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ACRÓNIMOS 
 

AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo 

CAMIPYME: Centros de Apoyo a las Micro, Pequeña y Mediana Empresa  

CC: Comisión Coordinadora 

CCA: Comisión Coordinadora Ampliada 

CR: Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en el país 

CICAS: Centros de Información, Capacitación y Asesoría del INJUVE 

ETC: Equipo Técnico Central 

ETDL: Equipo Técnico Departamental y Local   

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

F-ODM: Fondo para el Logro de los Objetivos del Milenio 

INJUVE: Instituto Nicaragüense de la Juventud 

INATEC: Instituto Nacional Tecnológico 

INFOCOOP: Instituto Nicaragüense de Fomento Cooperativo 

INIDE: Instituto Nicaragüense de Información para el Desarrollo 

INPYME: Instituto Nicaragüense de Pequeñas y Medianas Empresas 

INTA: Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria 

INTUR: Instituto Nicaragüense de Turismo 

MANUD: Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

MEFCCA: Ministerio de la Economía Familiar Comunitaria Cooperativa y Asociativa 

MITRAB: Ministerio del Trabajo 

OCR: Oficina del Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas 

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio 

OIT: Organización Internacional de Trabajo 

OMT: Organización Mundial de Turismo 

ONUDI: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

PC: Programa Conjunto 

PCJEM: Programa Conjunto de Juventud, Empleo y Migración 

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

SEPEM: Servicio Público de Empleo 

UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas 
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EL PROGRAMA CONJUNTO JUVENTUD, EMPLEO Y MIGRACIÓN (PCJEM) 
 
 
ANTECEDENTES  

 
El Programa “Desarrollo de capacidades nacionales para mejorar las 

oportunidades de empleo y autoempleo de personas jóvenes en Nicaragua”, 
mejor conocido como Programa Conjunto de Juventud, Empleo y Migración 
(PCJEM), es una iniciativa del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional 

(GRUN) en coordinación con agencias del Sistema de Naciones Unidas en 
Nicaragua (SNU). El PCJEM ha sido implementado con el apoyo del F-ODM 

(Fondo Objetivos de Desarrollo del Milenio), a través de un acuerdo de 
financiamiento del Gobierno de España. El F–ODM se encuentra bajo la 
administración del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  

 
El Fondo para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (F-ODM) es un 

mecanismo de cooperación internacional destinado a acelerar el progreso hacia 
el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en todo el mundo. 
Este  Fondo se  formó  como producto de un acuerdo firmado entre el Sistema 

de las Naciones Unidas (SNU) y el Gobierno de España, el 18 de diciembre del 
2006. El Fondo respalda las prioridades nacionales en países elegibles a través 

de esfuerzos de las Naciones Unidas para la implementación de los ODM y la  
implementación de la Declaración de Paris sobre la eficacia de la Ayuda al 
Desarrollo, así como impulsar la  Reforma de las Naciones Unidas.  

 
Desde su comienzo en el año 2008, el PCJEM ha estado bajo el liderazgo del 

Instituto Nicaragüense de la Juventud (INJUVE) y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD).   
 

El PCJEM inicio en el 2009 hasta el 2013, a través de un acuerdo de 
financiamiento del Gobierno de España, bajo la administración del Sistema de 

Naciones Unidas (SNU) y por el estado de Nicaragua,  integrándolas varias 
instituciones entre ellas el INJUVE (como líder del programa), el MITRAB, 
MEFCCA (antes INPYME), INATEC, MIGOB-DGME, INFOCOOP,  e INTUR, y 

varias agencias SNU como PNUD (agencia líder), OIT, UNFPA, FAO, ONUDI y 
OMT. 
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INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES1 AGENCIAS DEL SNU 

 el Ministerio del Trabajo (MITRAB),  

 el Instituto Nacional Tecnológico (INATEC),  

 el Ministerio de Economía Familiar 

Comunitaria Cooperativa y Asociativa 

(MEFCCA), 2,  

 el Instituto Nicaragüense de Fomento 

Cooperativo (INFOCOOP),  

 la Dirección General de Migración y 

Extranjería (MIGOB-DGME),  

 el Instituto Nicaragüense de Turismo 

(INTUR),  

 el Instituto Nicaragüense de Tecnología 

Agropecuaria (INTA),  

 

 la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT),  

 el Fondo de Población de las 

Naciones Unidas (UNFPA),  

 la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO),  

 la Organización Mundial del 

Turismo (OMT) y  

 la Organización de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo 

Industrial (ONUDI). 

 
Este Programa responde a los cambios previstos para mejorar la coordinación, eficacia y 
eficiencia del Sistema de las Naciones Unidas en apoyo a los Objetivos Nacionales y a los 
logros de los ODM 1 y ODM 3, que se propuso asistir al Gobierno de Nicaragua, en uno 
de sus retos más importantes: generar capacidades para el empleo y auto empleo digno y 
decente con jóvenes de Nicaragua.  
 
 Y además el PCJEM se inserta en varias líneas de trabajo y en el modelo de desarrollo 
definido en el Plan Nacional de Desarrollo Humano de Nicaragua, 2008-2012 (PNDH). 
Las políticas económicas del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) 
complementan estabilidad y crecimiento macroeconómico con intervenciones dirigidas de 
manera especial a los sectores menos privilegiados, también respecto al empleo juvenil 
 
OBJETIVOS Y EFECTOS DEL PCJEM 

 
El principal objetivo del PCJEM ha sido  

 
“Apoyar los esfuerzos nacionales para mejorar el acceso a un empleo decente 
de las personas jóvenes en condiciones de desventaja social provenientes de 

las zonas urbanas y rurales de Nicaragua, contribuyendo así a prevenir los 
efectos negativos del fenómeno migratorio.”  

 
Para alcanzar este objetivo, el PCJEM ha contemplado el logro de tres 
resultados esperados o “efectos”:  

 
 Efecto 1: Mejorada la adecuación entre la oferta y la demanda laboral 

juvenil en los 11 municipios seleccionados:  

                                                           
1 el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) estuvo participando en el diseño del programa, 

pero sucesivamente no se integró al proceso.;  
2
 Al momento del desarrollo del Programa no se había constituido todavía el MEFCCA; la organización que 

participó en el Programa fue INPYME (Instituto Nicaragüense de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa) 
ahora integrado en dicho Ministerio. 
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 Efecto 2: Creadas y/o reforzadas microempresas de las personas jóvenes 

en los 11 municipios seleccionados;  
 Efecto 3: Fortalecidas las capacidades nacionales en materia de empleo y 

migración juvenil. 
 
Las actividades correspondientes a los efectos 1 y 2 se han ejecutado en 11 

municipios cubiertos por el PCJEM: Somotillo, Chinandega, Managua (Distrito 
III y IV), San Francisco Libre, Masaya, Altagracia-Isla de Ometepe, Matagalpa, 

Sébaco, Tuma-La Dalia, Jinotega y La Concordia.   
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS/LAS JÓVENES PARTICIPANTES EN EL PCJEM 

 
El PCJEM ha integrado de forma directa a hombres y mujeres jóvenes, entre 

15 y 24 años, que corresponden a las siguientes características: 
 
 jóvenes que se encuentran actualmente desocupados/desempleados 

 jóvenes que actualmente se encuentran trabajando pero en condiciones 
peligrosas,  

 jóvenes que están fuera del sistema educativo,  
 jóvenes en riesgo (pandillas, violencia, drogas, con discapacidades, etc.), 

 jóvenes provenientes de comunidades indígenas.  
 
En general, dichos/as jóvenes se han caracterizado por tener un bajo nivel 

académico y por vivir en condiciones de pobreza extrema. También han 
carecido de oportunidades de participación y de integración social ya que por 

sus condiciones de vida han sido excluidos de los procesos de desarrollo en sus 
comunidades de origen, tanto del campo como de la ciudad.  
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MODALIDADES DE INTERVENCIÓN DEL PCJEM 
 
La implementación del PCJEM ha integrado una serie de modalidades clave 

que, a continuación, se resumen, resaltando los logros destacados de cada una 
de ellas.  
 

Talleres de Habilidades Sociales 
 

Dadas las condiciones de vida de las y los jóvenes que participaron en el 
programa, se diseñó y se implementó una propuesta de capacitación en 
“habilidades sociales” como un punto de partida del ciclo formativo en el que 

se integran los/as jóvenes a lo largo de la ejecución del programa. Este 
componente estuvo orientado a “contribuir al desarrollo personal de 

adolescentes y jóvenes hombres y mujeres en situación de desventaja social, a 
través de procesos de sensibilización, reconocimiento y aprendizaje sobre su 
propia realidad, que encaminen a la construcción y fortalecimiento de valores y 

conciencia social, así como a la práctica de actitudes propositivas en su vida 
cotidiana”. 

 
Los contenidos y la metodología de estos talleres han significado una 

adaptación de la experiencia de INJUVE con el programa de seguridad 
ciudadana. 
 

La formación en Habilidades Sociales permitió que los/as jóvenes reconocieran, 
reflexionaran y potencializaran sus habilidades y destrezas natas o aprendidas.  

Lograron identificarse y definirse desde una perspectiva constructiva y generar 
propuestas acertadas para la construcción de nuevas actitudes positivas para 
consigo mismos/as, como para su entorno. Ello implicó también la construcción 

de valores aplicables en los “planes de vida” que elaboraron en los talleres.  
 

En el marco del PCJEM, este proceso de formación consistió en el desarrollo de 
talleres de capacitación con una duración de 2.5 días con el apoyo 
especializado de jóvenes facilitadores/as locales. En las capacitaciones 

participaron 4,822 jóvenes. 
 

Cursos de formación ocupacional3 
 
Vinculados al logro del efecto 1 del PCJEM, el INATEC, en coordinación con 

INJUVE y las agencias del SNU participantes en el PC, impartió cursos 
ocupacionales4 cuyos enfoques y contenidos fueron guiados por los resultados 

                                                           
3
 El objetivo de INATEC a través de los cursos de formación ocupacional es “Contribuir al desarrollo del 

recurso humano a través de programas de formación profesional y  Capacitación que respondan a las 
demandas de los sectores económicos y productivos del país y permitir a las empresas alcanzar mayor 
competitividad en los mercados nacionales e internacionales. Disminuir la problemática social mediante 
acciones de rehabilitación profesional que beneficien a los grupos Vulnerables”. 
4 Por ejemplo: mecánica, panadería, cocina, elaboración de dulces, carpintería, albañilería, hortalizas, 
planificación de fincas, manejo de ganado mayor y menor. 
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de los “Diagnósticos de Necesidades de Capacitación y Tendencia de Empleo” 

realizados por MITRAB.   
 

Los cursos de habilitación técnica de INATEC fueron dirigidos a crear 
capacidades técnicas y habilidades sociales para la vida en las personas 
jóvenes de 15 a 24 años, con énfasis particular en jóvenes en situación de 

desventaja social. 
 

La carga horaria de los cursos de INATEC osciló entre 100 a 250 horas, en 
modalidades sabatinas y dominicales5, beneficiando de manera directa a 2900 
jóvenes, considerando un balance por razones de género y por zonas de 

residencia.   
 

Inserción laboral 
 
Para facilitar la inserción de jóvenes al mercado laboral, se diseñó y se 

implementó una estrategia de inserción laboral que tomó como punto de 
partida las necesidades del mercado de trabajo en cada municipio de 

intervención del programa. Se crearon instancias locales y nacionales de 
carácter tripartito6 para garantizar un diálogo permanente para la búsqueda de 

alternativas para la empleabilidad de jóvenes. En ese sentido se crearon Mesas 
Municipales de Empleo Juvenil (MMEJ)7, como un espacio de proposición, 
concertación, coordinación, colaboración y de acción en el que tomaron parte 

aquellos agentes sociales y económicos clave que trabajaron de forma efectiva 
en el ámbito del empleo en el municipio. 

 
Así mismo, se creó la Comisión Nacional de Empleo Juvenil (CNEJ)8 como una 
instancia intersectorial e interinstitucional encargada de la formulación e 

implementación del Plan Nacional de Empleo Juvenil (PNEJ). El PNEJ, es un 
importante instrumento para el desarrollo de iniciativas que permitan a 

jóvenes poder acceder a oportunidades para insertarse al mercado laboral, ya 
sea por inserción directa o por autoempleo (emprendedurismo). 
 

Emprendedurismo y cooperativismo juvenil 
 

El modelo de emprendedurismo propuesto y desarrollado por el PCJEM fue 
orientado a acompañar y trabajar de forma coordinada con los y las jóvenes 
para que ellos/as desarrollaran iniciativas de negocio orientadas a 

microempresas o cooperativas. Para ello, se elaboró una metodología basada 
en los principios de la Educación Popular para que desde un enfoque práctico y 

                                                           
5 Solamente en casos aislados se recibieron cursos de lunes a viernes. 
6
 Referido al involucramiento del sector privado, sector público y organizaciones de trabajadores/as. 

7 Las Mesas Municipales de empleo juvenil son un espacio de proposición, concertación, coordinación, 

colaboración y de acción en el que toman parte aquellos agentes sociales y económicos clave que 

trabajan de forma efectiva en el ámbito del empleo en el municipio. En las mesas participan: sector 

público, sector privado, organizaciones de trabajadores y organizaciones juveniles 
8
 El CNEJ es parte del Consejo Nacional del Trabajo 
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participativo, las y los jóvenes elaboraran planes de negocio o estudios de 

viabilidad. Para el desarrollo de este modelo, se contemplaron las siguientes 
etapas: 

 
 Desarrollo de un proceso de identificación y selección de jóvenes con 

habilidades y espíritu emprendedor. Previo a esta etapa, los jóvenes habían 

sido capacitados por INATEC en los cursos de formación ocupacional para 
crear y fortalecer sus conocimientos y habilidades técnicas.  

 
 Formación en emprendedurismo. Mediante talleres de capacitación de 2.5 

días de duración y mediante la facilitación de especialistas locales se 

capacita a los jóvenes sobre lo que es emprendedurismo y los aspectos 
necesarios para la organización de iniciativas de negocio. En estos talleres, 

los jóvenes participantes decidieron organizarse en empresas o 
cooperativas. 

 

 Asistencia técnica para elaboración de planes de negocio y estudios de 
viabilidad. Después de los talleres sobre emprendedurismo, mediante 

asistencia técnica especializada, las y los jóvenes elaboran sus planes de 
negocio o estudios de viabilidad (en el caso que fuera para cooperativas). 

Este proceso contó con el acompañamiento permanente de especialistas 
locales. Una vez elaborados los planes de negocio y estudios de viabilidad, 
los jóvenes fueron apoyados con un fondo de crédito y de capital semilla 

para garantizar la puesta en marcha de sus iniciativas de negocio. 
 

 Asistencia y acompañamiento técnico-productivo y empresarial. Una vez 
elaborados los planes de negocios y estudios de viabilidad, y solicitado el 
acceso a crédito de financiamiento ofrecido por el programa, se apoyó a los 

jóvenes mediante asistencia y acompañamiento técnico para la 
implementación de sus iniciativas de negocio. Para esta etapa también se 

contó con el apoyo de especialistas locales. 
 
 Conformación de redes empresariales y cooperativistas jóvenes. En esta 

etapa se espera poder organizar a los jóvenes empresarios en redes que les 
permita el intercambio de conocimientos y la ampliación de sus iniciativas 

de negocio para la sostenibilidad de los mismos. 
 
Fondo revolvente para Crédito de Empresas y Cooperativas de Jóvenes 

(FR-CEJ).  
 

Para garantizar la implementación de las iniciativas de negocio de los jóvenes, 
se creó un fondo para el financiamiento de las mismas, facilitando el acceso a 
créditos a jóvenes que por sus condiciones de vida y las normativas 

nacionales, no cuentan con las condiciones para acceder a créditos en la banca 
comercial. Se trata de un crédito con condiciones especiales, con una tasa de 

interés preferencial. Este fondo es administrado por el Banco Produzcamos, 
una entidad pública designada para tal fin. 
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Con el fin de contribuir y fortalecer el control dual en todo el proceso de crédito 
desde la definición de las líneas estratégicas, la pre-clasificación de los 

beneficiarios/as elegibles hasta la aprobación del crédito, intervienen tres 
instancias:  
 

 Comité de Preclasificación Local: Instancia encargada de organizar y revisar 
toda la información brindada en los planes de negocios y estudios de 

viabilidad, así como de llenar las solicitudes y verificar el cumplimiento de 
requisitos para su clasificación previa como potencial para acceder al 
crédito. 

 Comité de Crédito a Nivel Central: Instancia responsable de la aprobación 
de las solicitudes de créditos aplicando el Reglamento establecido y 

aprobado por el Comité de Dirección del FR-CEJ. 
 Comité de Dirección del Fondo Revolvente: Instancia responsable de velar 

por el cumplimiento de las metas sociales y financieras del fondo, así como 

el comportamiento de cartera para evaluar la sostenibilidad del pilotaje. 
 

Las instancias en el nivel nacional son integradas por socios nacionales del 
programa (Gobierno y SNU) y el Banco Produzcamos, en el nivel local 

interviene las representaciones locales de los socios del PCJEM y autoridades 
locales. 
 

LA COBERTURA DEL PCJEM 
 

En total 2,328 jóvenes recibieron cursos de formación técnica en los 11 
municipios cubiertos por el programa. Se brindaron 159 cursos  de los cuales 
155 fueron ejecutados por INATEC y 4 por MITRAB – PCJEM,  en el marco del 

proyecto HALE, egresando.   
 

En el anexo se presenta un cuadro de resumen de los jóvenes egresados en 
cursos de habilitación técnica en los 11 municipios de cobertura del PCJEM. El 
cuadro reporta sólo los cursos dados por INATEC. (Ver en anexo cuadro en 

Excel) 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LA SISTEMATIZACIÓN 
 
1.1 LA METODOLOGÍA UTILIZADA 

 
La sistematización del proceso de los “Cursos de formación ocupacional 

desarrollados en el marco del Programa Conjunto de juventud, empleo y 
migración (PCJEM)”  fue un proceso participativo que se realizó entre junio y 
noviembre del año 2012.  

 
Desde el punto de vista metodológico, se utilizó como marco de referencia la 

propuesta de sistematización de experiencias desarrollada por ALFORJA, que 
permite realizar el proceso de sistematización con la participación amplia de 
todos los actores y desde el enfoque de género.  

 
Esta propuesta metodológica parte de la comprensión de la sistematización 

como:  
“...aquella interpretación crítica de una o varias experiencias, que, a 
partir de su ordenamiento y   reconstrucción, descubre o explicita la 

lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho 
proceso, cómo se han relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de 

ese modo”9. 
 
El método de ALFORJA contempla distintos momentos o “tiempos” para el 

desarrollo del proceso de sistematización  
 

1) El punto de partida: Implica que es condición necesaria para sistematizar. 
Haber vivido la experiencia y contar con registros de lo que ocurrió durante 
la misma. 

 
2) Las preguntas iniciales:  Se trata de definir: 

 El objetivo de la sistematización: ¿Para qué se quiere hacer esta 
sistematización?  

 El objeto de la sistematización: lo que se va a sistematizar, definiendo 
el dónde, el período a abarcar. 

 Los ejes de sistematización: Se trata de precisar el enfoque central y 

evitar la dispersión. Definir qué aspectos que interesan más. Es el hilo 
conductor que atraviesa la experiencia.  

 
3) La recuperación del proceso vivido: Reconstruir de forma ordenada lo 

que sucedió, tal como sucedió, lo que se hace con la participación de los/as 

distintos actores participantes de la experiencia, mediante el uso de 
diversas técnicas, tales como talleres de reflexión, sesiones de grupo focal, 

entrevistas, entre otras. 
 

4) Clasificar la información disponible. Identificar las etapas del proceso. Este 

                                                           
9
 Oscar Jara, “Para Sistematizar Experiencias”, San José ALFORJA 1995 
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momento implica, hacer una labor de organización de la información, 

basada en los registros documentales y en la información recabada en la 
reconstrucción de la experiencia. 

 
5) La reflexión de fondo: Es el momento en el que se realiza el análisis de 

las experiencias guiado por los ejes para posteriormente articular las 

conclusiones y los aprendizajes (metodológicos, organizativos, políticos 
personales, etc.). De acuerdo con la lógica que la sistematización es un 

proceso participativo que se construye con los actores, la reflexión se 
realizará conjuntamente con los actores en cada lugar. 

 

6) Los puntos de llegada: A partir de las conclusiones y aprendizajes 
identificados, se pasará al proceso de comunicar los aprendizajes. Esta fase 

consiste en la elaboración del documento resultado de la sistematización, 
redactado en lenguaje comprensible. Es hacer comunicables las enseñanzas 
de la propia experiencia. 

 
El proceso de sistematización partió de la premisa de que son los/as sujetos/as 

de las experiencias vividas quienes deben realizar la sistematización con el 
apoyo técnico del equipo consultor.   Asimismo, se basó en los siguientes 

supuestos: 

 La existencia de la voluntad política de las instituciones involucradas en el 

proyecto (INATEC, INJUVE, agencias SNU del PC (PNUD y otras), otras 
instituciones de gobierno, organizaciones juveniles y otras organizaciones 
de la sociedad civil) que permitiera la promoción de espacios de reflexión y 

análisis crítico de las experiencias vividas. 
 Interés en participar en los espacios de sistematización por parte de las 

personas y organizaciones que habían participado en las experiencias a 
distintos niveles.  

 Tiempo disponible por parte de los distintos actores para participar en los 
espacios (actividades) de la sistematización (entrevistas, grupos focales, 
talleres). 

 La existencia de información sobre el desarrollo de las experiencias vividas 
(actas de reuniones, propuestas metodológicas, currícula de los cursos, 

planes de docencia, materiales didácticos, evaluaciones, informes, etc.) y 
fácil acceso a la misma. 
 

1.2 EL MARCO DE LA SISTEMATIZACIÓN 
 

Conforme los planteamientos de la metodología de sistematización de 
ALFORJA, se formó un  equipo de de gestión para la sistematización del 
PCJEM.  Su rol principal era de guiar el proceso de la sistematización.  Se 

integraron activamente a dicho equipo los/as funcionarios/as de INJUVE, 
INATEC, MITRAB, PNUD, OIT y ONUDI-OMT con mayor protagonismo en el 

PCJEM y con amplios conocimientos del desarrollo del mismo.   
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Una de las primeras acciones del equipo de gestión, en coordinación con el 

equipo consultor fue la construcción del marco de la sistematización: sus 
objetivos, objeto y ejes.  Para su elaboración, se hizo una revisión de los 

objetivos contendidos en los TdR de la sistematización.  Cabe señalar que 
dicha labor consistió en la ampliación del objeto de la sistematización de tal 
manera que no se enfocara solamente en los procesos de formación 

ocupacional, sino que incluyera también los procesos de inserción laboral 
(emprendedurismo e intermediación) laboral y la relación entre ambos.  

 
Se detalla, a continuación, el marco de la sistematización del PCJEM, elaborado 
por el equipo de gestión. 

 
Objeto de la sistematización 

 
“Los procesos de formación ocupacional e inserción laboral desarrollados en el 
marco del Programa Conjunto de juventud, empleo y migración (PCJEM) entre 

2009 y 2012 en seleccionados municipios de intervención.” 
 

Objetivos de la sistematización 
 
Objetivo general 

 

Sistematizar los procesos de formación ocupacional e inserción laboral con 

jóvenes (hombres y mujeres) desarrollados en el marco del PCJEM en los 

municipios seleccionados para identificar buenas prácticas y articular lecciones 

aprendidas generales y generalizables. 

Objetivos específicos 

 

1. Analizar en conjunto con los grupos metas la metodología implementada, 

materiales didácticos, currícula y el proceso de modalidad de atención por 

municipio, identificando los logros y las dificultades alcanzadas durante los 

procesos de formación ocupacional. 

 

2. Identificar las dinámicas de la retención y el éxito así como la reprobación y 

deserciones de los y las jóvenes en los cursos de formación ocupacional 

desarrollados en el marco del programa conjunto. 

 

3. Analizar la relación de los cursos de formación ocupacional con las iniciativas 

empresariales desarrolladas con los y las jóvenes en el marco del PCJEM. 

 

4. Visibilizar las buenas prácticas y las lecciones aprendidas del Programa Conjunto 

en correspondencia con los procesos de formación ocupacional e inserción laboral 

y la labor desarrollada por el INATEC, INJUVE, MITRAB, MEFC e INTUR en los 

municipios. 

 

5. Generar recomendaciones que faciliten mejores estrategias de atención a los 

programas y proyectos de desarrollo humano, dirigidos a los y las jóvenes en 

situación de desventaja social. 
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Ejes de la sistematización 

 
La concertación del objeto y de los objetivos a lo interno del equipo de gestión 

de la sistematización ayudó a direccionar la articulación de los ejes de análisis 
que, posteriormente, guiaran la construcción de los instrumentos de reflexión y 
análisis.  Cabe resaltar, sin embargo, que el manejo profundo de la membresía 

del equipo de gestión de los procesos metodológicos, organizativos y políticos 
vividos (hitos, logros, pegones, dificultades, tensiones etc.) también fue un 

factor clave en la definición de los ejes de la sistematización.  De esta manera 
se pudo hacer prevalecer en los ejes de análisis los aspectos que son más 
propios de un proceso de sistematización y disminuir la dimensión evaluativa 

que algunos de los objetivos originales sugieren.  
 
EJES DE 

ANÁLISIS 

ELEMENTOS A TOMAR EN CUENTA EN EL ANÁLISIS 

 

1. Los aspectos 

organizativos  

que aportaron al 

funcionamiento 

del programa  

 

a) Modalidades 

organizativas 

b) Aciertos y 

desaciertos 

c) Modificaciones  

d) Lecciones 

aprendidas 

 

 Estructura organizativa del programa y su 

funcionamiento 

o Comité Directivo: CR de SNU, Vice Canciller y delegado 

de AECID  

o Secretaria Técnica de la FODM: papel de seguimiento y 

monitoreo 

o Equipo Técnico Nacional del programa 

o Los enlaces departamentales del PC  

o Red de voluntarios/as 

o Desarrollo de procesos organizativos de acuerdo a las 

diferentes fases del Programa (buenas prácticas) 

 

 Espacios y mecanismos de coordinación 

interinstitucional a nivel nacional 

o Comisión coordinadora: INJUVE, MITRAB, INATEC, 

PNUD, OIT y UNFPA: Equipos por efecto 

o Estrategia de coordinación  

o Perspectivas de continuidad de procesos de 

coordinación interinstitucional 

 

 Espacios y mecanismos de coordinación 

interinstitucional a nivel local 

o Rol de gobiernos locales en el proyecto 

o Involucramiento actores locales como componentes del 

modelo 

o Creación de mesas de empleo juvenil en cada 

municipio.  

o Redes departamentales de instituciones de formación 

vocacional ocupacional y técnica en Chinandega, 

Managua, Matagalpa, Jinotega y Masaya 

 

 Aportes del programa a las instituciones 

involucradas 

o Fortalecimiento de INATEC: oferta curricular. 

o Fortalecimiento INJUVE en contenido de trabajo y 
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EJES DE 

ANÁLISIS 

ELEMENTOS A TOMAR EN CUENTA EN EL ANÁLISIS 

organización juvenil 

o Armonización de los actores 

2. Los enfoques 

del programa:  

a) Los enfoques: 

- Género,  

- Generacional 

- Juventudes,  

- Derechos 

humanos e 

inclusión 

social 

b) Aciertos y 

desaciertos 

c) Modificaciones  

d) Lecciones 

aprendidas 

 Conceptualización  de los enfoques 

o Marcos teóricos conceptuales que orientan el programa 

o El programa de cara a los Objetivos del Milenio 

 

 Aplicación de los enfoques 

o A nivel de: grupos meta, contenidos temáticos, 

metodologías 

o Construcción de habilidades para la aplicación de los 

enfoques entre los diferentes agentes y sujetos del 

programa 

 

3. Abordajes 

metodológicos del 

programa 

 

a) Diferentes 

abordajes 

metodológicos 

implementados 

b) Aciertos y 

desaciertos 

c) Modificaciones  

d) Lecciones 

aprendidas 

 

 Concepciones educativas que orientan los procesos 

de formación 

o Aprender haciendo, educación popular, teoría del 

cambio, otra 

 

 Aplicación de metodologías educativas 

o Formación y experiencia previa de educadores y 

facilitadores 

o Manejo técnico pedagógico de los/as docentes 

o Adecuaciones pedagógicas de los cursos ocupacionales 

o Involucramiento de jóvenes como facilitadores de los 

procesos de formación en habilidades sociales (entre 

pares) 

o Involucramiento y participación de los grupos meta en 

los procesos educativos 

o Elaboración de materiales 

 

4. La 

interactuación del 

programa con la 

realidad social, 

económica, 

juvenil de los 

municipios 

involucrados 

 

a) Interactuación 

en las diferentes 

etapas del 

programa (ver 

etapas) 

b) Aciertos y 

 Conceptualización y aplicación de los diagnósticos 

o Proceso de construcción, aplicación 

o Validación de los diagnósticos con actores locales 

o Utilización de los diagnósticos para la toma de 

decisiones: tipo de cursos incluidos  

 

 Captación y selección de jóvenes 

o Lanzamiento de la propuesta dirigida a jóvenes: 

mecanismos y procedimientos 

o Criterios para la selección  

o Perfil de jóvenes de 14 a 25. 

o Permanencia en los cursos y dinámicas de deserción 

 

 Desarrollo curricular 

o Adecuación de la currícula de acuerdo a necesidades 
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EJES DE 

ANÁLISIS 

ELEMENTOS A TOMAR EN CUENTA EN EL ANÁLISIS 

desaciertos 

c) Modificaciones  

d) Lecciones 

aprendidas 

 

detectadas y expectativas de los/as jóvenes 

o Integración de los/as docentes (de INATEC y nuevos 

docentes) 

 

 Inserción laboral  

 

o Criterios para la selección jóvenes 

o La pertinencia de los cursos sobre emprendedurismo de 

acuerdo a las perspectivas de inserción laboral 

o Procesos de construcción de planes de negocio de 

acuerdo a modalidades de inserción laboral y acceso a 

fuentes de crédito 

o Asistencia técnica y acompañamiento, monitoreando la 

eficacia y la sostenibilidad de la propuesta laboral 

 

 Estrategia de comunicación   

o Desarrollo y metodologías de las campañas de 

comunicación municipales 

o Involucramiento de los/as jóvenes en la estrategia de 

movilización y comunicación social  

 

5. Cambios 

experimentados 

por los/as 

jóvenes  

 

e) Integración en 

la realidad 

económica 

social del 

municipio 

f) Protagonismo y 

Participación 

social y política 

g) aciertos y 

desaciertos 

h) modificaciones  

i) lecciones 

aprendidas 

 

 Toma de conciencia y empoderamiento 

o Asimilación del enfoque de género, generacional y 

medioambiental 

o Conciencia de sus derechos humanos, con énfasis en 

los derechos laborales 

o Capacidad de toma de decisiones y autonomía  

 

 Desarrollo de capacidades 

o A nivel técnico 

o Como sujetos económicos 

 

 Participación ciudadana  

o Desarrollo de procesos de organización juvenil (redes), 

sus contenidos y sostenibilidad 

o Participación e incidencia en espacio e instancias 

municipales de toma de decisión 

o Iniciativas desarrolladas en el municipio hacia oreos/as 

jóvenes 
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1.3 EL TRABAJO DE CAMPO DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 
El trabajo de campo de la sistematización tuvo como propósito facilitar 

espacios de reflexión y análisis, y generación de lecciones aprendidas con y 
entre los diferentes actores en el PCJEM.    Por lo tanto, se priorizó la 
participación activa de los/as sujetos que habían vivido la experiencia con 

mayor protagonismo, con énfasis en los ámbitos nacional y municipal.    
 

El trabajo de campo en el ámbito nacional 
 
En el ámbito nacional, se realizó una serie de jornadas de trabajo con el 

equipo de gestión de la sistematización y con otros actores clave: 
 

 Reuniones iniciales informativas y operativas con el personal de INATEC e 
INJUVE 

 Encuentro inicial con el equipo de gestión de la sistematización para definir 

el marco de la sistematización y la propuesta operativa-metodológica.  
 Encuentro con el equipo de gestión de la sistematización para la articulación 

de la descripción de las diferentes etapas en la historia del PCJEM. 
 Taller de dos días con el equipo de gestión de la sistematización de 

reflexión y análisis de acuerdo a los ejes de la sistematización. 
 Taller de un día con los/as 6 enlaces departamentales del PCJEM de 

reflexión y análisis de acuerdo a los ejes de la sistematización. 

 Taller de un día con el equipo de gestión de la sistematización y con 
personal directivo, docente y administrativo de INATEC. 

 Encuentro de un día de devolución del informe de la sistematización con el 
equipo de gestión de la sistematización y con personal directivo, docente y 
administrativo de INATEC 

 
Miembros/as del equipo de gestión de la sistematización también aportaron a 

la elaboración de los instrumentos de reflexión y análisis para las actividades 
del trabajo de campo en el ámbito municipal y la elaboración del informe de la 
sistematización.   

 
El trabajo de campo en el ámbito municipal 

 
Considerando la complejidad del programa -en cuanto a su extensión en el 
territorio, actores e instituciones involucradas y  procesos implementados- y el 

tiempo y los recursos disponibles para la sistematización, se decidió  enfocar el 
trabajo de campo en 4 municipios.   Por lo tanto, el equipo de gestión, definió 

los que fueron objeto del trabajo de campo, tomando en cuenta los siguientes 
criterios: 
 

 Balance rural/urbano 
 Mayor y menor cumplimiento de todo el proceso 

 Cumplimiento de metas de participación juvenil en los cursos 
 Dónde se incluyó jóvenes con discapacidades y privados/as de libertad 
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 Dónde hubo mayores cantidades de jóvenes involucrados/as 

 El municipio “estelar” y el municipio donde más pegones se han tenido. 
 

En base a estos criterios se seleccionaron los siguientes municipios donde se 
realizó el trabajo de campo: 
 

 Matagalpa 
 Jinotega 

 San Francisco Libre 
 Managua 

 

En coordinación con el/la enlace de cada departamento se organizó el trabajo 
de campo en cada municipio, logrando la realización de las siguiente 

actividades. 
 

Actividades Matagalpa Jinotega San Francisco 
Libre 

Managua 

2. Grupo focal con Jóvenes 

emprendedores 
X X X X 

3. Grupo focal con Jóvenes 

emprendedores con 

discapacidades 
X   X 

4. Entrevista Directora Escuela 

Melania Morales  
   X 

5. Grupo focal con docentes de 

centros de INATEC 
X X X X 

6. Grupo focal con facilitadores 

de CAMIPYME/INPYME 
 X X X 

7. Entrevista con facilitadores 

de habilidades sociales 
X X X  

8. Entrevista con jóvenes 

voluntarios/as 
X X   

9. Entrevista/diálogo con 

enlace PCJEM 
X X X X 

10. Grupo focal con mesa 

municipal de empleo juvenil 
 X   

11. Entrevista Alcalde/vice-

alcaldesa 
  X  

 
Antes de la realización del trabajo de campo en los 4 municipios, el equipo 
consultor preparó los instrumentos necesarios para cada actividad (ver 

anexos), los que fueron revisados por algunos/as miembros del equipo de 
gestión de la sistematización para su enriquecimiento. 
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2. LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL PJCEM 

 
2.1 LA ORGANIZACIÓN INTERNA DEL PCJEM Y SU FUNCIONAMIENTO 

 
En el diseño del PCJEM se incluyó un “esquema gerencial” de acuerdo a las 
estructuras gerenciales F-ODM, planteadas por el Secretariado de Naciones 

Unidas en Nueva York para Programas Conjuntos.  Asimismo, se identificaron 
las instancias del PCJEM, sus integrantes y funciones a nivel internacional 

(global), a nivel nacional, a nivel de programa y a nivel de ejecución del 
programa (operacionalización)10.  
 

A continuación se detalla el esquema gerencial que se propuso para el PCJEM 
en Nicaragua en el momento de su conceptualización. 

 

 
 
En términos generales, el esquema gerencial resultó ser una propuesta 

funcional para el PCJEM.  Sin embargo, al iniciarse y durante su ejecución las 
exigencias de la práctica significaron la integración de algunas modificaciones 

organizativas-estructurales para garantizar la ejecución efectiva y eficiente del 
mismo en los 11 municipios.   

 

                                                           
10

 Ver documento del PCJEM páginas 28 – 34.   
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Esto consistió en la creación del Equipo Técnico Central (ETC) y del Equipo 

Técnico Departamental y Local (ETDL), como demuestra el siguiente gráfico. 

 
En la práctica, el ETC (ubicado en INJUVE) tenía que garantizar la ejecución de 
las actividades contempladas por los 3 efectos del PCJEM, aun cuando el 

liderazgo de cada uno de los “Equipos por Efecto” fuera compartido por una 
instancia estatal y una agencia del SNU.   

 
Asimismo, el ETC (por su ubicación en el INJUVE) tenía responsabilidad 
particular para el efecto 2 del PCJEM que incluía lo grueso de la labor sobre el 

emprendedurismo y de la creación de microempresas y cooperativas para 
jóvenes en los territorios.     

 
En la constitución de los equipos técnicos por efecto se tomó en consideración 
las prioridades del PCJEM y el cumplimiento de los resultados establecidos, 

definiendo vías claras de comunicación, un plan de mejoras  y procedimientos 
de seguimiento a su respectiva labor. 

 
La creación del ETDL integrado por 6 enlaces departamentales (en Managua, 
Masaya, Altagracia, Matagalpa, Jinotega y Chinandega) se hizo necesaria para 
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garantizar la ejecución de las actividades del PJCEM en cada municipio.  Para 

dicha labor se activaron también redes de voluntarios/as y se contaba con el 
apoyo de facilitadores/as para la realización de algunas capacitaciones (por 

ejemplo habilidades sociales).  La labor del ETDL fue coordinada y supervisada 
directamente por el ETC. 

 

Otro cambio que se hace y que no estaba previsto, es que se crea un 
equipo técnico central y departamental.  En el diseño del programa, solo 

se encuentra la figura del coordinador o la coordinadora.  Cuando 
íbamos a arrancar se veía la necesidad de crear un equipo o por lo 
menos un técnico o  una técnica, alguien administrativo que no está por 

ningún lado.  Y fue necesario además tener enlaces departamentales, 
que ni siquiera había presupuesto para todo eso.  Tuvimos que 

reorganizar el presupuesto para habilitar estos cambios organizativos. 
(ETC) 
 

Se tuvo que recortar los salarios de los demás de arriba para pasárselos 
a los de abajo para que los enlaces departamentales recibieran un 

salario mínimo.  Por eso este programa es el que tiene los salarios más 
bajos para el equipo técnico. (ETC) 

 
Otra modificación importante tenía que ver con la trayectoria, el rol y las 
funciones del coordinador del programa quien en la práctica asumió no 

solamente la coordinación técnica del PCJEM sino también la representación 
institucional de la institución líder. 

 
Un aspecto positivo es que cuando el programa arrancó yo ya estaba en 
el INJUVE, como director de operaciones, ya me ocupaba de todos los 

programas del INJUVE. Cuando entré a la coordinación del programa fue 
como una decisión de todos los socios, y por eso se me facilitó ese 

proceso de transición de ser un técnico nada más a ser un representante 
institucional. (Coordinador del PCJEM) 

  
Somos el único programa en el que como coordinador he tenido la 
flexibilidad de asumir un rol técnico y un rol institucional, lo que no pasa 

en los otros programas.  Yo tengo la responsabilidad de coordinación del 
programa, pero además llevo la presentación del INJUVE como 

institución líder.  No hallamos dos personas para cada una de esas cosas 
y eso de alguna manera nos ha favorecido, en comparación con otras 
experiencias que hemos conocido.  Hay un fortalecimiento del INJUVE a 

través del programa. (Coordinador del PCJEM) 
 

La continuidad y permanencia del coordinador del programa  es positiva 
para la institucionalización y la sostenibilidad del mismo a lo interno de 
INJUVE. (ETC)  
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Asimismo, de acuerdo a las necesidades se conformaban comisiones de trabajo 

ad hoc, tanto a nivel local como nacional, las que no estaban previstas en la 
estructura inicial, según los objetivos inmediatos del programa. 

 
Dependiendo del tema o el objetivo inmediato, conformábamos equipos 
tanto a nivel local como a nivel central.  Por ejemplo al inicio, en la 

selección de los jóvenes, conformamos una comisión con el gobierno 
local, el enlace, el ministerio del trabajo y otros socios a nivel local. Esta 

tuvo su rol en el momento y después desapareció. Luego entramos a la 
parte de crédito y hay un comité  a nivel local y otro a nivel central que 
tiene un rol determinado para desarrollar dicho proceso del programa.   

Entonces esta modalidad nos ha facilitado el trabajo y no estaba prevista 
en el documento, ni en el diseño del programa. (ETC) 

 
2.1.1 Las lecciones aprendidas con relación a la estructura 

organizativa del PCJEM  
 
Reflexionando sobre las lecciones que se derivan de los  procesos relativos  a 

la estructura organizativa del PCJEM se evidencia: 
 

 Contar con la suficiente apertura, para adecuar la estructura organizativa,  
permite enfrentar de manera oportuna y constructiva las situaciones y 
procesos que se presentan, de forma inesperada, en el contexto complejo y 

cambiante de la realidad social.  
 

 En un programa tan complejo y que involucra muchas instituciones, 
establecer vías de comunicación directa entre  las agencias del SNU, las 
instituciones del Estado y el coordinador del programa, permite un 

desempeño colectivo eficiente y eficaz.   
 

 La integración del ETDL, como instancia local, en la estructura organizativa, 
permite el establecimiento de vías de comunicación directa de la estructura 

organizativa nacional con las autoridades y actores locales en los 
municipios. 
 

 En un programa tan complejo es necesario desde la fase de su elaboración 
definir claramente la estructura organizativa y el rol y las funciones de las 

instituciones del Estado y agencias del SNU que deben ser revisados y 
validados  en la fase inicial de planificación y ejecución. En el diseño del 
PJCEM, no se visibilizó un nivel de coordinación inter-institucional a nivel de 

los equipos operativos por efecto. Asimismo en el programa, el MEFCCA, 
institución clave para la promoción de emprendedurismo juvenil, no fue 

visibilizado desde el comienzo como socio principal, por lo que en los 
territorios se experimentó limitantes con respecto a su rol. Sin embargo hay 
que rescatar que, a nivel nacional el INPYME ahora Ministerio de Economía 

Familiar, ha participado en todo el proceso de construcción de estrategias, 
así como revisión y elaboración de manual e instrumentos.  



25 

 

2.2 LOS ESPACIOS Y MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A 

NIVEL NACIONAL 
 

2.2.1 El Comité Directivo Nacional 
 
El Comité Directivo Nacional (CDN) del PCJEM, responsable general de las 

actividades del mismo, fue integrado por el Coordinador Residente de las 
Naciones Unidas (CR) en Nicaragua, como Presidente, un representante del 

Gobierno de Nicaragua, como Copresidente (el Viceministro de cooperación 
externa) y un representante local del Gobierno de España (delegado de 
AECID).   

 
Mediante reuniones bianuales el CDN garantizaba el cumplimiento de los 

requisitos del F-ODM y de las decisiones y observaciones del Comité Directivo 
Global del F-ODM y daba seguimiento a los procesos de planificación, ejecución 
y elaboración de documentos e informes (narrativos y financieros) y su envío a 

la Secretaria del MDTF.  Asimismo, el CDN abogaba a que el PCJEM se 
desarrollara de acuerdo al Marco de Asistencia de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (MANUD) en Nicaragua. De igual manera el PCJEM se integró al Plan 
Nacional de Desarrollo Humano del Gobierno de Reconciliación y Unidad 

Nacional 
 
Aunque el CDN no tenía funciones directas en la implementación del PCJEM 

daba seguimiento y monitoreo a través de una Secretaría Técnica (incluida en 
el esquema gerencial original como “Comité Técnico Asesor”) que  se 

estableció en los marcos de los PC.  Además de cumplir con su función 
principal de ser enlace entre la OCR y el PCJEM, tuvo también un rol 
importante como canal de algunas de las buenas prácticas de otros PC para ser 

retomadas por el PCJEM. 
 

Con respecto a la Secretaria Técnica/Comité técnico asesor, sus funciones 
estaban más vinculadas a dar apoyo al CDN y no a los aspectos de 
funcionamiento del PCJEM, lo que muchas veces limitó la detección de 

necesidades del programa. 
 

Las funciones de la Secretaría Técnica, que en el documento le llaman 
Comité Técnico Asesor, han estado más limitadas al apoyo al CDN y no 
necesariamente a los aspectos de funcionamiento del programa como 

tal.  Entonces solo juega un rol de informar al CDN a través de su 
participación en las reuniones de la CC del programa; es una 

participación muy superficial.  Algunas dificultades que se dan en el 
programa, que tienen que ver con socios de gobierno y socios del SNU 
en el comité directivo, se abordan en la  secretaría técnica hasta que ya 

están dando y no cuando se pueden abordar desde el inicio; la secretaría 
técnica se da cuenta en la medida en que nosotros pedimos auxilio. (CC)  
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2.2.2 La Comisión Coordinadora 

 
La instancia principal de coordinación interinstitucional del PCJEM ha sido la 

Comisión Coordinadora (CC) que se ha responsabilizado de garantizar la 
planificación, coordinación, organización y articulación entre las agencias del 
SNU y las contrapartes estatales/gubernamentales (nacionales y municipales), 

así como del seguimiento, monitoreo y evaluación del programa y de la 
generación de informes periódicos de avances y finales. Las decisiones 

operativas de implementación de actividades del PCJEM se tomaron en la CC y 
se implementaron a través del Coordinador del mismo, del Equipo Técnico 
Central (ETC) y del Equipo Técnico Departamental y Local (ETDL). Hay que 

destacar que en este caso, por las características del programa, las decisiones 
para operativizar las acciones acordadas en el diseño del PCJEM resultaron 

estratégicas.  
 
La Comisión Coordinadora ha sido copresidida por INJUVE (por parte del 

Estado) y PNUD (como agencia líder del SNU), y fue integrada por: 
 

 El Coordinador del PCJEM (también representante del principal contraparte 
del gobierno - INJUVE) 

 Una representante de la agencia líder del Programa - PNUD.  
 Los/as coordinadores de los 3 equipos operativos por efectos (INATEC, OIT, 

INJUVE, PNUD, MITRAB, UNFPA). 

 
Los equipos por efecto funcionaron con flexibilidad y se apoyaron entre sí en 

momentos clave para garantizar las actividades y los resultados por cada uno 
de los 3 efectos. 

  

Es importante destacar la sistematicidad que tuvieron las reuniones por  
efecto, sobre todo en los  momentos cruciales.  Por ejemplo,  cuando 

estaba el grueso de las actividades del efecto uno, todos nos metimos en 
una misma dinámica.   Muchas veces INJUVE y otras instituciones se 
volcaron a que salieran las cosas de INATEC, ya que por el poco 

personal estas rebasaban a INATEC y sus capacidades.   A INATEC le 
pedimos un montón de cosas pero no se hicieron de manera colectiva y 

con la debida anticipación todas las adecuaciones. (CC)  
 
La Comisión Coordinadora Ampliada 

 
La CC funcionó de manera flexible, en el sentido que su membresía no fue 

cerrada.  Cuando se consideraba que fuera necesaria la participación de otras 
instituciones del estado y/o agencias del SNU que no formaban parte de dichas 
instancias, se adecuó para su integración y de esta manera se solucionaron 

situaciones metodológicas y operativas.   De hecho, esta modalidad de 
funcionar llegó al uso del término “comisión coordinadora ampliada” que 

caracterizaba la forma de coordinarse a lo interno del PCJEM. 
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La comisión coordinadora está integrada por los lideres de cada efecto. 

La coordinan el INJUVE y el PNUD, pero están también el MITRAB y el 
INATEC, que tienen un “efecto” cada uno. El INATEC tiene a cargo el 

efecto uno, el MITRAB el efecto tres y el INJUVE tiene a cargo el efecto 
dos con PNUD. Y así cada instancia de gobierno tiene a una contraparte 
entre las agencias del SNU.  Estos son los que integramos oficialmente 

la comisión coordinadora.  Pero luego nos inventamos “la comisión 
coordinadora ampliada” y hacemos comisión coordinadora con todititos 

bajo esta dinámica.  Todos participamos en la toma de decisión y no 
necesariamente estos seis que aparecen en el gráfico como “lideres”.  
Entonces cada equipo por efecto está integrado por socios de gobierno y 

socios de la agencia pero del nivel central. (CCA) 

La modalidad de funcionamiento de la CCA fue marcada por la participación 
democrática donde se tomaban decisiones claves de forma colegiada y por 
consenso.  También se elaboraban metodologías de forma conjunta.  De 

hecho, las reuniones de la CCA y de los equipo por efecto fueron 
determinantes para la toma de decisiones conjunta y la definición de las 

estrategias para el desarrollo de los procesos de formación y para el 
cumplimiento de los resultados. 
 

Sobre los factores que han determinado el buen funcionamiento en los 
espacios y mecanismos de coordinación, por un lado vemos la actitud, 

apropiación y cohesión entre los integrantes del equipo técnico, los 
enlaces departamentales, los socios de gobierno, las/os representantes y 
puntos focales de las agencias.   Ha sido realmente la actitud positiva y 

el pro-activismo de los socios, de las personas, más allá de la 
institución, que han facilitado mucho la buena coordinación. (CCA) 

 
La forma de trabajo colegiada de la Comisión Coordinadora facilitó la 

apropiación, por parte de las instituciones y agencias integrantes, de la 
metodología de trabajo y del programa de manera general e integral. 
Facilitó también la articulación y complementariedad en las acciones de 

seguimiento entre las agencias. (CCA) 
 

A lo interno de la CCA, se logró cultivar una ética de trabajo en equipo y de 
coordinación que no solamente consistió en la existencia de relaciones 
humanas e institucionales cordiales y de respeto, sino también en la puesta en 

práctica de la solidaridad y la colaboración mutua para maximizar los 
resultados del PJCEM. 

 
La coordinación horizontal fue posible por las actitudes positivas y de 
respeto mutuo de los/as socios que a la vez fueron clave para la 

creación de un ambiente de solidaridad y complementariedad.  Aportó  a 
la vez al logro de la cohesión entre los/as integrantes del equipo técnico 

central y departamental, así como entre los socios de gobierno y el SNU 
y al fortalecimiento de la eficiencia y eficacia en el trabajo. (CCA) 



28 

 

 

Se dio una articulación y complementariedad en las acciones de 
seguimiento entre las agencias, que en otro programas conjuntos faltó. 

Las agencias nos complementamos porque estábamos claros, por 
ejemplo, de que si alguien de ONUDI realizaba una visita de campo, 
miraba también los cursos de la OIT.  Así como si alguien del PNUD iba a 

un municipio podría consultar asuntos relacionados con la labor de otras 
agencias.  Nos comunicamos bien y nos poníamos de acuerdo.  

Realmente no hubo rivalidad entre nosotras, ¡ni  rivalizamos ni nos 
peleamos! (CCA) 
 

El ejercicio del liderazgo desarrollado a lo interno de la CC ha enfatizado en la 
práctica actitudes y comportamientos basados en el respeto mutuo, y que 

rechazan, a la vez, el modelo patriarcal, autoritario y de dominio de 
coordinación y liderazgo. 

 

Todos nos sentimos bien importantes en el programa porque la calidad 
del coordinador del programa nos hace sentir que nuestra opinión vale.  

Y esto mejora el programa.  En la comisión coordinadora ampliada, 
tomábamos las decisiones y los acuerdos técnicos metodológicos de 

manera conjunta, por consenso, y eso tiene un efecto en la autoestima 
de la gente.  Y la autoestima de la gente tiene que ver con la eficiencia 
de su trabajo.  Entonces eso es una gran ganancia que en un análisis 

comparativo con otras instancias de coordinación pues, yo le pondría un 
100 a esa comisión coordinadora. (CCA) 

Me parece que el modelo de liderazgo del coordinador del programa 
proviene de su propia vivencia personal y de sus otras experiencias 

laborales.   Es una modalidad de liderazgo que ha permitido 
democratizar y humanizar mucho más los espacios de coordinación.  Al 

practicarlo él, se abre un espacio y se da permiso a un grupo a estar en 
un espacio diferente y con un liderazgo más democrático, no basado en 
lo tradicional que promueve “yo soy el líder máximo y yo mando”, que 

viene del machismo.  Realmente creo que permite otra dinámica. (CCA) 

Otro factor que fue estratégico para la integración y la buena coordinación 

entre los socios del PCJEM fue la práctica de rotar las reuniones en los 
diferentes locales de las instituciones y las agencias.   

 
El local donde se haga la reunión tiene un impacto.  Si solo se hace en la 
agencia líder, vos sentís que la agencia líder es la única que vale, la jefa 

y ya no podes decir nada más.  Mientras que rotarla por diferentes 
agencias e instituciones te hace tener una relación más cercana con la 

gente que ahí trabaja.  Ves las caritas de la gente con la que hablas por 
teléfono, te das cuenta más de la calidad de la gente. (CCA) 
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En la práctica, la forma de funcionamiento de la CCA ha dado prioridad a los 

aspectos técnico-operativos del PCJEM, pero también ha desempeñado un rol 
político importante, buscando una sinergia entre ambos roles. 

 
En principio todo el personal que está en la comisión coordinadora es 
técnico.  El rol político por excelencia lo tiene el comité directivo 

nacional, y siempre se ha definido claramente que el nivel técnico lo 
asume la comisión coordinadora.  No obstante, en algún momento para 

ser más operativo hemos asumido también visiones políticas, pero que a 
su vez se convierten en técnicas porque al final la ejecución de esas 
actividades cae en nosotros mismos. (CCA) 

La comisión coordinadora ha tenido un funcionamiento más operativo y 

técnico que político, que en otros programas conjuntos es más político.  
Entonces en el PCJEM la comisión coordinadora decidimos y hacemos 
también y no solamente decidimos y que lo hagan otros/as.  Lo 

asumimos de alguna manera y eso ha contribuido de forma vital al 
funcionamiento de la CC. (CCA) 

Existió mucha voluntad política por parte de las instituciones del gobierno, que 
se refleja en la disposición y prioridad que se dio al desarrollo del programa de 

acuerdo a la estructura organizativa planteada. 
 

Un elemento clave, es que ha habido confianza por parte de las 
autoridades institucionales en dar poder a sus delegados en la comisión 
coordinadora en la toma de decisión.  Eso es valioso, ya que no era 

necesario ir a consultar cada cosa y esto permitió una mayor fortaleza 
del programa.   El hecho que haya habido confianza en las personas que 

representaron las instituciones o los puntos focales contribuyó a agilizar 
los procesos y a tomar decisiones en el momento.  Se hacían reuniones, 
se tomaban las decisiones, todo el mundo asumía tareas y después cada 

quien mandaba toda la información a sus superiores. (CCA) 

En el seno de la CCA se pudo rescatar las experiencias de otras programas 
conjuntos (por ejemplo los programas de género y de cultura) ejercidos en 
Nicaragua por el SNU en coordinación con distintas instituciones del Estado.  

Esto fue de particular importancia en lo que correspondía al otorgamiento de 
crédito y el funcionamiento del mismo. De igual manera, se pudo conocer 

metodologías desarrolladas en los otros PC sobre temas comunes y aprender 
de ellas. 

 

Nosotros vivimos lecciones que aprendimos de otros programas 
conjuntos donde las decisiones técnicas no se tomaban a lo interno de la 

comisión coordinadora.  Cada agencia tomaba su decisión técnica y 
después se comunicaba.  Pero aquí no.  En esta comisión coordinadora 
se toman las decisiones técnicas y se toman las decisiones para las 

resoluciones. (CCA) 
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Una dificultad que tuvo que ver con el modelo de gestión horizontal de la CCA 

ha sido la existencia de demasiados procedimientos administrativos, ya que 
cada agencia del SNU involucrada cuenta con sus propias normas y 

mecanismos de funcionamiento administrativo-financiero.  Sin embargo, en 
algunos casos se logró la reducción de los procesos burocráticos para agilizar la 
operativización del programa, producto de los niveles de confianza que se 

generó entre los socios 

Cada una de las seis agencias en el PCJEM tiene su propio procedimiento 
administrativo y aunque algunas los tienen mínimamente armonizados 
resulta muy burocrático.   Por ejemplo, el desarrollo de los cursos de 

INATEC, en el programa era una actividad, pero se tenían que hacer seis 
procedimientos diferentes para el mismo curso. 

Cuando el recurso entra a cada agencia se ejecuta con los procedimientos 
que tiene establecido financieramente la agencia.  El programa o el fondo, a 

nivel de país, no tiene un procedimiento administrativo armonizado.  
Entonces eso obviamente hace más complejo algunos procesos, aunque 

algunas agencias han facilitado las cosas.  En general, el reto es 
descomplejizar más; pero eso es un tema que trasciende las posibilidades 
del programa. (CCA) 

Otro aspecto que dificultó en algunos casos el funcionamiento del CCA fue que 

los puntos focales del programa, tanto de gobierno como del SNU, no estaban 
dedicados de forma exclusiva al desarrollo del programa y sus respectivos 
roles no fueron claramente definidos y asimilados. Un reto significativo fue en 

este sentido lograr una coordinación efectiva sobre este tema que fue una 
prioridad del Plan Nacional de Desarrollo Humano.  

 
Los puntos focales del programa tanto del gobierno como del sistema no 
estaban dedicados de forma exclusiva al programa. Por otro lado los roles, 

tanto del gobierno como del sistema, no estaban claramente definidos; los 
fuimos construyendo o mejorando o adecuando a la medida que íbamos 

trabajando.  (CCA) 
 
2.2.3 Las lecciones aprendidas con respecto a la coordinación 

interinstitucional a nivel nacional 
 

Reflexionando sobre las lecciones que se derivan de los  procesos relativos  al 
funcionamiento de los espacios y mecanismos de coordinación interinstitucional 
a nivel nacional se evidencia: 

 
 Uno de los factores determinantes del funcionamiento exitoso de la CCA 

ha sido haber logrado una sinergia entre los aspectos técnico-operativos 
del PCJEM y los aspectos políticos del mismo. En este caso los 
representantes de las agencias del SNU y de las instituciones del 

gobierno han logrado una plataforma conjunta, armonizando la 
dimensión política del programa con su operativización a nivel técnico. 
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 Se resalta la importancia, en este programa, de haber contado con la 
voluntad política por parte de las instituciones del gobierno, la que se 

manifestó en la disposición y prioridad que se dio a su desarrollo de 
acuerdo a la estructura organizativa planteada. 

 

 Otro factor facilitador en el funcionamiento de la CCA ha sido el ejercicio 
del liderazgo desarrollado a su interno basado en el respeto mutuo, la 

horizontalidad en la toma de decisiones. Es decir se implementó un 
modelo de trabajo colectivo y colaborativo, rechazando el modelo 
patriarcal, autoritario y de dominio, de coordinación y liderazgo, que 

suele predominar en estos tipos de estructuras organizativas. 
 

 Un aspecto a tomar en cuenta en un programa que involucra varios 
actores e instituciones diversas, es la importancia de definir con claridad 
el rol que cada uno tiene que desempeñar. Aunque el mandato 

institucional es el marco para la definición de los roles de los diferentes 
actores, sin embargo es necesario en un programa específico, que cada 

actor tenga claridad sobre su propio rol y funciones y los roles y 
funciones de los demás actores y la forma de interactuación entre ellos.  

 
 Una dificultad experimentada por el programa ha sido la complejidad de 

los procedimientos administrativos diferentes por cada agencia, lo que 

resultó en una engorrosa burocracia que, en algunos casos, dificultó la 
ejecución de las actividades planeadas. 

 

2.3 ESPACIOS Y MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL 

LOCAL 

 
2.3.1 La organización y articulación del PCJEM a nivel local 

 
El diseño original del PCJEM no contempló de manera explícita la 
estructuración de espacios y mecanismos de coordinación interinstitucional a 

nivel local, no visibilizando a las alcaldías municipales como socios principales 
en el territorio, como contrapartes para facilitar la articulación de los actores 

locales y la operativización de las acciones del programa.  
 
Aunque, en el momento del  diseño del programa, estuviera presente la 

necesidad de establecer una articulación con los actores locales, no se logró, 
por los tiempos y mecanismos del proceso de formulación, la participación en 

su diseño de instancias de los ámbitos locales, particularmente de los 
gobiernos locales.    

 

Por ningún lado se visualizó el rol de las alcaldías municipales, como 
socios principales; solo aparece en nuestro discurso, en nuestras 

voluntades, pero en el documento no.  Esto tiene que ver mucho con los 
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tiempos, en los que se formuló el programa, nos dieron un mes para 

formularlo y no dio tiempo ni siquiera de llevarlo a consulta a los 
territorios. (CCA) 

 
Ni siquiera las instituciones socias del programa, coordinadas a nivel central, 
lograron un involucramiento directo de sus representantes locales y, de hecho, 

faltó una mesa de coordinación a nivel local de las instituciones socias, para la 
implementación del mismo.  

 
Lo que nos hizo falta tal vez fue apropiar a la institución a nivel local, 
porque a nivel central si estaba apropiada.  ¿Cómo es posible que el 

MITRAB a nivel central está bien apropiado, pero a nivel local no?, y es 
la misma institución.  Entonces eso es lo que nos hizo falta, porque como 

a nivel central el rol está claro del MITRAB y del INJUVE y a nivel local 
no. (CCA) 
 

En el caso, por ejemplo, de la estrategia de inserción laboral, en 
Chinandega, por poner un ejemplo, ahí siempre había alguna discusión 

entre INJUVE y MITRAB porque quizás no se comprendía bien cuál era la 
lógica de la intermediación laboral. Sin embargo, en la medida que se 

van compenetrando y se van metiendo en las actividades las dos 
instituciones logran mayor coordinación. (CCA) 

 

En algunos casos se les dificultó a las instituciones gubernamentales en el 
municipio apropiarse del PCJEM ya que estaban en procesos de transición de 

cara a su rol y formas de funcionamiento en los espacios locales.   
 

El tema de empleo en el MITRAB en general no era desarrollado como se 

desarrolla ahora.  Entonces y cuando nosotros queríamos llegar al nivel 
territorial con estos temas, se necesitaba ir creando capacidades 

institucionales a nivel local para poder ir avanzando.   El MITRAB ya no 
quiere ser una institución simple de “bochinches” laborales, sino que 
también quiere ver el asunto de la generación del empleo y del trabajo 

digno y decente.   Por la parte de jóvenes, el MITRAB ahora tiene un 
mandato particular de impulsar el empleo juvenil.   La ministra es una 

de las principales abanderadas que anda promoviendo el plan de empleo 
juvenil y los delegados departamentales del MITRAB están enfocados en 
promover el empleo juvenil. (CCA) 

 
La intención “política” y operativa de involucramiento de los gobiernos y 

actores locales se manifestó abiertamente cuando se realizó la  presentación 
formal del programa, de manera conjunta de todos los socios principales, a los 
gobiernos municipales. 

 
Asimismo se involucraron los agentes locales clave, como alcaldías, instancias 

de gobierno, organizaciones juveniles, empresa privada, etc., en actividades 
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como la selección de los grupos meta, la coordinación de las mesas de empleo 

juvenil y en la promoción del uso intensivo de la mano de obra juvenil. 
 

Por otro lado existía, en el espacio municipal y gobiernos locales, el interés en 
el tema de juventud,  empleo y migración y una voluntad política y 
compromiso con la búsqueda de formas de ampliar las oportunidades de 

empleo para jóvenes en los municipios. 
 

De parte de la coordinación del PCJEM se hicieron esfuerzos importantes para 
establecer y mantener la comunicación horizontal y respetuosa con las 
instancias locales y existían experiencias previas, desarrolladas por los socios 

del gobierno central con algunos gobiernos locales. 
 

La ejecución del PCJEM en los espacios municipales tomó en consideración las 
redes de jóvenes locales ya existentes (por ejemplo las CAMAJ) y centros de 
formación e información a nivel local (de INATEC, los CICA de INJUVE y los 

SEPEM de MITRAB). 
 

Sin embargo el programa careció de una estrategia especial para su  
operativización a nivel de los territorios y para lograr una participación directa 

de los gobiernos municipales.  
 

Se hizo un trabajo con los gobiernos locales y algunos han respondido de 

manera fantástica, pero no hemos hecho una estrategia especial,  para 
lo cual no todos han respondido de esa misma manera.  (CCA) 

 
Esta falta de una estrategia operativa a nivel local fue agravada por otros 
factores.  

 
La complejidad del PCJEM, tomando en consideración el número de 

instituciones socias y sus características, como ya se observaba en capítulos 
anteriores, determinó una lentitud de los procesos administrativos. En efecto  
la burocracia excesiva y la centralización tuvieron efectos negativos para la 

operativización de las actividades del PCJEM  a nivel local.  
 

El INATEC, que nos encargamos de todo lo que se refiere al área de 
capacitación, trabajamos con ONUDI, FAO, OMT, OIT, UNFPA y PNUD, 
cada una con procedimientos administrativos diferentes.  Con cada una 

de las agencias se hace un trabajo diferente, se hace un acuerdo, se 
hace un convenio, se hacen contratos.  Y a la hora de rendir cuentas, a 

la OIT es de una forma, con PNUD es otra…  El centro de formación 
profesional de INATEC que está dando la capacitación y nosotros a nivel 
central somos los gestores que llevábamos todo el proceso 

administrativo para lograr los pagos y cumplir con los compromisos 
contraídos.   Hace falta una metodología y procedimiento administrativo 

único para toditas las agencias.  (CCA) 
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Una vez que íbamos a operativizar las actividades, el recurso no 

necesariamente estaba disponible de inmediato, entonces estos procesos 
tenían que posponerse y todo fue muy lento. (CCA) 

Asimismo, la lentitud que caracterizaba los procesos administrativos afectó la 
planificación de las actividades en los municipios e incidió de forma negativa en 

el desarrollo fluido de los procesos, provocando desánimo y frustración entre 
los actores locales. 

Por otro lado hay que tomar en cuenta el alto nivel de rotación de los actores 
locales que dificultó el desarrollo de relaciones estables con el espacio 

municipal.
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MAPA DE LOS ACTORES PCJEM EN EL ÁMBITO LOCAL 
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2.3.2 Los enlaces, sus roles y funciones 

 
Para promover la operacionalización del PCJEM en los municipios, se introdujo 

la figura de “enlace” departamental, que no estaba prevista en el diseño 
original, entre cuyas funciones se encontraban ser “motor” del PCJEM en el 
ámbito municipal.   

 
Los enlaces fueron seleccionados entre jóvenes que en los territorios habían 

tenido alguna experiencia previa de trabajo con organizaciones juveniles.   
 

Fui parte de las casas de la adolescencia durante mucho tiempo y había 

trabajado con una ONG que se ocupaba de la niñez y adolescencia.  
(Enlace Jinotega) 

 
Trabajé con ADIC con jóvenes y niños en situación de violencia (Enlace 
Matagalpa) 

 
Trabajé en un proyecto juvenil cristiano con jóvenes sindicalistas (Enlace 

Managua) 
 

Algunos de los enlaces se habían integrado al programa como voluntarios, 
cuatro de ellos impartieron talleres de habilidades sociales. La mayoría de 
ellos, menos en Jinotega, Altagracia y Managua, ya estaban en el programa en 

la etapa de los diagnósticos. 
 

Los/as enlaces han sido clave para la organización y ejecución de las 
actividades a nivel local y para el seguimiento a las mismas.  A la vez su ro ha 
incluido la  supervisión y monitoreo de las actividades del PCJEM. Asimismo 

sirvieron de “puente” entre las estructuras del PCJEM a nivel nacional (ETC y 
CC) y las autoridades locales. 

 
De hecho los/as enlaces han garantizado la ejecución del PCJEM, en todas sus 
etapas, demostrando altos niveles de compromiso con las/los jóvenes del 

grupo meta y de entrega incondicional a su labor.  Han tenido que trabajar 
horarios extendidos y durante mucho tiempo, especialmente en la etapa de los 

cursos de habilitación técnica, hasta dedicar sus fines de semana a las tareas 
del programa. 

 

Yo me coordinaba con gente de los centros de INATEC en Managua, a 
través de convenios. En la fase de captación de jóvenes hacía 

convocatoria casa a casa, después asamblea con los jóvenes, y se 
llenaban fichas con 3 opciones de cursos. Me ocupaba del control de 
asistencia, distribuía los diferentes instrumentos didácticos de centro a 

centro…. (Enlace Managua) 
 

En muchos casos nos convertimos en los/as psicólogos de los chavalos. 
Nos llamaban hasta de noche para asuntos personales. Aprendimos a 
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lidiar con situaciones de violencia y maltrato en las familias, aunque no 

teníamos ninguna orientación sobre cómo hacerlo. (Enlace Chinandega) 
 

Dábamos entrevistas en medios locales sobre todo para la convocatoria, 
distribuíamos brochures, viñetas, afiches y hemos organizado obras de 
teatro callejero para motivar empleo juvenil. Participamos en dos 

campañas  sobre empleo y migración. (Enlace Matagalpa) 
 

Nos encargábamos de dar seguimiento a los acuerdos, de la  
comunicación, de hacer gestiones, bajar y subir información y estar 
informando al equipo central. (Enlace Masaya)   

 
Todo esto ha significado una gran carga de trabajo y un notable compromiso 

por parte de los enlaces. 
 

En tiempo de habilidades sociales y talleres ha habido mucho activismo, 

hemos trabajado sin descanso.  Ahora en la etapa de emprendedurismo 
hay menos trabajo directo de campo, es más descansado que antes. 

(Enlace Managua) 
 

Yo ya sabía que así era; no me quejo. (Enlace Altagracia)  
 

Sin embargo, la falta de una estrategia explícita a nivel local en la que se 

insertara la figura del enlace, determinó una serie de dificultades relacionadas 
con su  rol y sus funciones y, en algunos casos fue fuente de confusión y 

conflictos, produciendo roces entre algunas instituciones especializadas. 
 

Por la urgencia de resolver la estructura del PCJEM en la localidad no 

quedaron exactamente claros los roles ni de los enlaces, ni de la gente 
que coordinaba ahí, ni tampoco de los alcaldes municipales.  Como 

consecuencia se dieron algunos sesgos entre el nivel técnico y el nivel 
operativo.  El rol de los enlaces y de los voluntarios, que ha sido 
fabuloso, debió haber sido siempre un rol absolutamente operativo y de 

apoyo.  Sin embargo, hubo confusión y de repente consultores, 
facilitadores, especialistas en un tema específico, se sentían 

dependientes del enlace y eso creó algunos conflictos con las 
instituciones especializadas, como por ejemplo CAMYPIME.  (CCA)    
  

Desde el inicio se discutía hasta donde tenía que ser el trabajo de los 
enlaces.  Los enlaces facilitan, apoyan, pero ellos no tienen la 

representación institucional en la temática.  Por ejemplo, en el tema del 
empleo hay una institución (MITRAB) que asume eso. Igual en el tema 
de formación o educación ocupacional  está INATEC, con su centro, que 

tiene que asumir ese rol.  El enlace es alguien que facilita y apoya, 
organizativamente en movilización y logística.  Y  además el enlace 

carece de todos los medios logísticos.  Mientras la institución por lo 
menos tiene oficina, los enlaces ni oficina tenían. Tiramos un enlace al 
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territorio sin darle todas las condiciones mínimas para garantizar todo 

esto. (CCA) 
 

En algunos territorios el MITRAB quiso que los enlaces fueran a 
promover empleo juvenil, dividiéndose empresas para visitar. En 
realidad los enlaces son más operativos y no tenían la responsabilidad 

de la gestión para la intermediación laboral. A pesar de buscar una 
buena coordinación, algunos delegados del MITRAB minimizaron el 

trabajo de los enlaces con una actitud adultista. (CCA) 
 

En efecto cada enlace vino desarrollando su propia dinámica territorial como 

ellos mismos testimonian. 
 

Para desarrollar nuestra labor en los territorios, cada uno de nosotros se 
coordinaba con diferentes instituciones, de acuerdo a la dinámica que se 
iba creando allá. (Enlace Managua) 

 
La falta de una definición clara de las funciones de los/as enlaces, junto con la 

escasa apropiación del PCJEM por parte de las instituciones en los ámbitos 
locales, expuso a los enlaces a la interpretación propia que cada institución 

hacía de su rol y el alcance del mismo.  Permitió que algunas instituciones 
locales otorgaran a los/as enlaces mayor autoridad de la que tenían  y/o que 
les exigiera cumplir con algunas tareas que eran propias de las instituciones.  

Esto fue fuente de malestar y afectó a veces el espíritu de la coordinación y las 
relaciones en los ámbitos locales.   

 
Se hizo mucho esfuerzo para definir el rol de los/as enlaces - con todos 
los centros de INATEC, con todas las delegaciones del MITRAB; tuvimos 

cantidades de encuentros para poder identificar bien quien hacía cada 
cosa.   Pero en el territorio no se sabían coordinar y tenía que ver con 

actitudes.  Por ponerles un ejemplo -  se iba a arrancar un curso en un 
municipio y el director del centro le decía al enlace: “es tu 
responsabilidad atender a los chavalos y si los chavalos no están 

viniendo es por tu culpa”.  La retención, en los cursos, sin embargo no 
debe depender del enlace, sino de la institución.  (CCA) 

 
Al inicio hubo algunas fricciones con el personal de INATEC, porque 
esperaban que estuviera más tiempo en los cursos; no entendían mi rol 

y mis  funciones. Lo difícil fue la conformación de la red de centros: los 
de INATEC con socios privados11. Se dio mucha resistencia al inicio.  Se 

tenía que convencer.  Poco a poco se vinieron integrando; son y se 
reúnen una vez al mes con plan de trabajo.   Se comparte información, 
se intercambian metodologías. Se van a facilitar cursos móviles hacia las 

comunidades.   (Enlace Managua) 
 

                                                           
11

 La red de centros de INATEC funciona solo en Managua 
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A pesar de estas dificultades, muchas veces, en la práctica, se vinieron 

armonizando los roles de los enlaces con los roles de las instituciones en el 
territorio. 

 
Por ejemplo, el enlace de Chinandega, ya está totalmente clara de cómo 
funciona la intermediación laboral aunque esté metida bastante más en 

el emprendedurismo.  Los enlaces del INJUVE junto con los analistas de 
empleo de MITRAB están planificando conjuntamente, están haciendo 

acciones conjuntas para promover la inserción laboral de los muchachos 
que no entraron en la etapa del emprendedurismo.  En fin el MITRAB, si 
bien es cierto ha tenido limitaciones, ha venido acertando de alguna 

manera la comunicación.    Porque realmente en el nivel local el MITRAB 
lo que miraba nada más era asuntos de relaciones laborales en temas de 

empleo.  Es primera vez con esta administración que estamos 
desarrollando estos temas y entrándole a nivel local, a veces hemos 
encontrado cierta resistencia. Pero hemos venido realmente mejorando 

estos procesos. (CCA) 
 

En algún momento no ha habido las mejores coordinaciones, eso hay 
que reconocerlo, pero nunca se trató de un divorcio definitivo. Creo que 

aunque hemos visto algunos problemas y limitaciones en la 
coordinación, sin embargo hemos venido superándolas en cierta medida. 
(CCA) 

 
Esta misma es la opinión de los enlaces que, aunque reconocen que el proceso 

de articulación a nivel local no fue fácil al principio, finalmente consideran que 
se ha venido construyendo paulatinamente. 

 

Poco a poco se ha venido construyendo la relación;  hay mucha 
participación a nivel local de actores distintos, muy buena interacción y 

coordinación. (Enlace Matagalpa) 
 

Las relaciones con socios e instituciones,  al principio costaron mucho,  

por el adultismo, por ser joven. ¡Me costó una barbaridad! Se dio una 
batalla campal con MITRAB; pasé vergüenzas; me querían quitar el 

protagonismo. No me veían  como “líder del programa, no me daban mi 
lugar,  no me pasaban la información. Ahora en la etapa de 
emprendedurismo, es diferente; la compañera allí me ubica bien. 

(Enlace Jinotega) 
 

También los/as enlaces consideran que para el logro de la articulación a nivel 
local, las alcaldías han venido jugando un papel determinante. 

 

En la  Concordia fue muy diferente respecto a Jinotega. La alcaldía se 
apropió del programa y nos respaldó. (Enlace Jinotega) 
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En Somotillo el alcalde es un amor. Además el INTA ha designado a una 

persona para dar seguimiento y acompañamiento a los/as jóvenes. 
(Enlace Chinandega) 

 
En Masaya el alcalde está anuente a apoyar el programa. (Enlace 
Masaya) 

 
2.3.3 El voluntariado y su papel en el programa 

 
A nivel local las y los voluntarios, jóvenes del municipio que ofrecieron su labor 
de manera voluntaria, jugaron un rol significativo, coordinándose con los/as 

enlaces, apoyando su labor y, más en general, dando apoyo a las y los jóvenes 
participantes en el programa. 

 
Siguiendo con esto de las modificaciones que se hicieron en relación al 
diseño, una ha sido la creación de la red de jóvenes voluntarios. En el 

programa esta figura no aparece por ningún lado, sin embargo fue una 
variación que hicimos y que realmente fue determinante para que el 

programa arrancara y llegara al éxito que tiene hasta ahora. (CCA) 
 

En Masaya funcionó la red, se nombró un coordinador y vice a nivel de los 
barrios y en los cursos. Me ahorró mucho trabajo. (Enlace de Masaya) 

 

En Managua conformamos la red en coordinación con el CJN; ha sido algo 
solido, propio de los/as muchachos/as.  Fue una sola red con todos, no solo 

del área urbana, también de las áreas rurales. En la red hay jóvenes 
estudiantes; jóvenes católicos… (Enlace de Managua). 

 

Las y los jóvenes voluntarios apoyaban al PCJEM en los procesos de 
convocatoria y, más en general, en la comunicación con las diferentes 

comunidades a través de sus líderes.  
Era importante ir personalmente en las casas, sino se interrumpía la 
comunicación, en las comunidades muchas casas están sin teléfono, los 

celulares se pierde.  (Voluntario) 
 

Pero fundamentalmente su rol estaba visto, como ya dicho, en función de 
apoyar a las y los jóvenes de los grupos meta, animándoles de cara a su 
participación en el programa e intentando convencer a las familias para que 

dieran su consentimiento y apoyo. 
 

Si alguien no llegaba a la capacitación se le hacía visita a su casa para 
convencerle y animarle  a que no dejara pasar la oportunidad que se le 
había brindado. (Voluntaria) 

 
Se platicaba con los chavalos, se les animaba, se les ayudaba a 

identificar los cursos idóneos. (Voluntario) 
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Cuando tenían sus bajones se les sobaba su autoestima. (Voluntaria) 

 
A veces solo encontraba a la mamá, enojada, “que había pasado mucho 

tiempo y todavía no había empezado la capacitación, que todo era 
mentira”. Entonces se le volvía a  explicar el proceso, paso por paso, se 
le decía que tuviera un poco de paciencia. (Voluntario) 

 
Sin embargo, la conformación y la permanencia estable de redes de 

voluntarios/as no se lograron en todos los municipios. 
 

En Jinotega no se logró consolidar la red de voluntarios. (Enlace de 

Jinotega) 
 

En Matagalpa no hubo redes. (Enlace de Matagalpa) 
 

Son varias las causas señaladas, respecto al no haber logrado la conformación 

estable de redes juveniles de voluntarios/as. Entre estas se subrayan las 
dificultades que tenían algunos voluntarios en su labor de visitas domiciliares, 

en lugares lejanos de la ciudad, pasando a menudo por situaciones peligrosas.  
 

A veces para llegar a la comunidad teníamos que pasar por caminos 
difíciles, cruzar ríos que en invierno se llenaban, además a veces ya era 
oscuro cuando regresábamos y nos daba miedo. (Voluntario) 

   
Por otro lado se destaca la falta de seguimiento que se les dio a las redes, no 

sólo por parte del programa, sino también por parte de las organizaciones 
juveniles presentes en el territorio, particularmente de INJUVE.  
 

En Chinandega existía pero se cayó; no se le dio seguimiento. (Enlace de 
Chinandega) 

 
A pesar de las dificultades, las personas que jugaron el rol de voluntarios/as 
valoran positivamente su integración al PCJEM, como un espacio importante de 

aprendizaje para ellos/as.  
 

Estaba estudiando psicología quería aprender  y ayudar  
 

Ha sido una oportunidad para aprender 

 
Ha sido una bonita experiencia, me permitió conocer las comunidades 

rurales 
 
2.3.4 La creación y funcionamiento de las mesas de empleo juvenil en 

los municipios  
 

Como parte del Programa se impulsó la creación de las mesas de empleo 
juvenil, en los diferentes municipios,  con la intención de promover la inserción 
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laboral de las/os jóvenes de cada municipio, una meta que va mas allá del 

PCJEM  
 

En los 11 municipios se lograron establecer las mesas, donde participaban las 
instituciones del gobierno municipal, organizaciones de productores y de la 
sociedad civil. 

 
Cuando entré al programa la mesa ya estaba funcionando. Allí se reúnen 

la alcaldía, los productores y algunas ONG. Se reúne una vez al mes. 
(Enlace Jinotega) 
 

Al momento del trabajo de campo, muchas de las mesas de empelo juvenil 
estaban experimentando dificultades de funcionamiento y continuidad.   

 
Había poca participación de las instituciones. Tiene cuatro meses sin 
reunirse. (Enlace Masaya) 

 
En Chinandega la mesa no ha sido muy funcional. Hay diferencias entre 

las instituciones. Se reúne pero no logra hacer mucho. (Enlace 
Chinandega) 

 
Se creó la mesa municipal y se elaboró un plan.  Pero no hay empresas 
locales, solo MANGOSA y prácticamente no tenía un contenido claro de 

trabajo y dejó de funcionar.  (Vicealcaldesa de S. Francisco Libre)   
 

En Managua la dinámica es distinta,  hay una comisión nacional de 
empleo donde participa PRONICARAGUA, la CST, el MITRAB, el Consejo 
de la Juventud….  Inicialmente se reunía con frecuencia y  trabajó un 

plan de empleo juvenil, pero tiene siete meses de no reunirse. (Enlace 
de Managua).  

 
En Jinotega, sin embargo, se pudo constar que la mesa de empleo juvenil, 
liderada por MITRAB, había logrado un funcionamiento sistemático durante los 

2 años desde su fundación en septiembre del 2010, con la participación activa 
de las instancias locales del gobierno (por ejemplo MITRAB, INATEC, MINED, 

Policía Nacional, INPYME), de la Alcaldía, de la empresa privada y de sindicatos 
como la ATC.  
 

La mesa de empleo juvenil en Jinotega ha sido una plataforma importante de 
incidencia política, logrando una ordenanza municipal12 firmada por el alcalde y 

sus concejales y que obligue a la Alcaldía a asignar presupuesto a la promoción 
del empleo juvenil. 
 

                                                           
12

 La ordenanza en Jinotega no define un porcentaje específico como hace  la ordenanza que se aprobó en la 
Concordia que es del 5% del presupuesto 
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Desde el inicio del PCJEM, las relaciones entre las instituciones han sido muy 

constructivas y la mesa de empleo juvenil ha sido una fuente de apoyo al 
PCJEM. 

 
Agarramos a 23 jóvenes del PCJEM para ayudarles con la inserción 
laboral.  Les visitamos a cada uno/a en su casa y montamos con 

empresa locales la posibilidad de pasantías.  Pero fue una lástima que ni 
un joven se presentó.  Sucedió que todos/as estaban estudiando otras 

carreras por otro lado o aun en el colegio.  (MITRAB, Jinotega) 
 
La membresía de la mesa de empleo en Jinotega consideraba que la misma se 

hubiera fundado con mayor anticipación y que hubiera tenido un rol más 
beligerante en la implementación del PCJEM a nivel local.   

 
Sin embargo, la mesa de empleo juvenil en Jinotega ha estado en un proceso 
de consolidación de su visión, misión y funcionamiento y la membresía espera 

que, de alguna manera siga funcionando, aun después de la finalización del 
PCJEM.  Hay mucho compromiso personal e institucional y se considera que la 

mesa podría tener un rol importante en el futuro de cara a la promoción del 
empleo digno para jóvenes.   

 
Asimismo, la mesa de Jinotega cree también que dicha instancia podría ser una 
plataforma desde la cual seguir acompañando y apoyando con asistencia 

técnica a las nuevas empresas y cooperativas que el PCJEM ha venido 
formando en el municipio de Jinotega.   

 
Por otro lado la mesa de empleo juvenil en Jinotega analiza que una de las 
debilidades del PCJEM ha sido la falta de una estrategia de comunicación social 

para dar a conocer los alcances y los logros del PCJEM.  Poca gente sabe de la 
existencia de las nuevas empresas y cooperativas.   Por lo tanto, se estaba 

contemplando la organización de una feria local para dar mayor publicidad y 
asegurar cobertura por parte de medios locales de TV y radio.   
 

2.3.5 Las lecciones aprendidas con respecto a los espacios y 
mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel local 

 
Entre las lecciones aprendidas subrayamos: 
 

 La importancia de contar en el territorio, desde el inicio del programa, con 
una figura capaz de operativizar y dar seguimiento a las actividades del 

programa. 
 

 La necesidad de insertar esta figura en una estrategia explícita a nivel local, 

que permita una definición clara de sus roles y funciones, así como de su 
articulación con las instituciones locales.    
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 La importancia de involucrar en el territorio, a las redes juveniles de 
voluntarios/as, que puedan apoyar a los grupos metas.   

 
 Es necesario, también involucrar las organizaciones de jóvenes que existen 

en el territorio, particularmente INJUVE y las CMAJ, para que se apropien 

del programa y ayuden a operativizar el enfoque de juventudes, 
estimulando una participación activa y protagónica de las y los jóvenes. 

 
 La necesidad de desarrollar planes de seguridad para los y las jóvenes de 

los territorios que acompañan, de manera voluntaria, los procesos del 

Programa.  
 

 La necesidad en un programa de esta naturaleza de involucrar, desde la 
fase de su diseño, a los actores locales, en particular a las alcaldías, como 
socios principales en los territorios. 

 
 En esta misma dirección es determinante diseñar una estrategia para su 

operativización en el territorio, identificando  espacios y mecanismos de 
coordinación interinstitucional a nivel local y definiendo con claridad sus 

roles y funciones. 
 

 La necesidad de armonizar la participación de diferentes socios del 

programa a nivel central con los diferentes procedimientos administrativos 
de las instituciones participantes, para que estos no obstaculicen el 

desarrollo rápido y fluido de los procesos y actividades programáticas.  
 
 La importancia de la creación de mesas de empleo en los territorios, 

involucrando instituciones de gobierno y de la sociedad civil en la 
problemática de una inserción laboral digna de las y los jóvenes. 

 
 Es necesario que las mesas de empleo cuenten con un contenido de trabajo 

claro y sean lideradas por una institución capaz de garantizar su 

funcionamiento y sostenibilidad. 
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3. LA RUTA LÓGICA DEL PJCEM Y SUS ASPECTOS METODOLÓGICOS 

CLAVE 
 

3.1 LAS ETAPAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PC- JEM 
 
En el transcurso del proceso de esta sistematización se realizó con la 

membresía de la CCA, un ejercicio para reconstruir la experiencia del PJCEM tal 
y como se vivió. Esto permitió la identificación de 5 etapas que se 

implementaron durante la ejecución del PCJEM, con sus respectivos 
componentes.   Si bien es cierto que las etapas representan una lógica 
cronológica que de manera general se vivió, en la práctica hubo traslapes entre 

algunas de ellas; en algunos municipios más que en otros.   
 

Se describen, a continuación, las 5 etapas del PCJEM y sus respectivos 
componentes. 
 

Primera etapa: Construyendo las bases (organizativas y técnicas) 
 

a) Diseño del PCJEM 
b) Presentación PC JEM a nivel nacional y municipal 

c) Captación de jóvenes  
 Comité Municipal de selección 
 Levantamiento de línea de base (base de datos) 

d) Talleres de habilidades sociales 
 

 
Segunda etapa: identificación de la demanda de Cursos de Formación 
Ocupacional 

 
a. Diagnósticos de necesidades por municipio 

b. Priorización de los cursos de formación ocupacional13 
c. Sensibilización a jóvenes sobre formación ocupacional 

 

 
Tercera etapa: Construcción de la oferta de los cursos de formación 

ocupacional 
 

a. Diseño de los cursos (adecuación curricular)14 

b. Oferta INATEC de los cursos a jóvenes  

c. Inducción (formación técnica) a personal (docentes y administrativo) 
d. Organización de los cursos. 

 

Cuarta etapa: Desarrollo y validación de los cursos de formación 
ocupacional 

                                                           
13 La priorización toma en cuenta los resultados de los diagnósticos (necesidades técnicas), las expectativas 
de los/as jóvenes y también la capacidad institucional de INATEC de responder a las nuevas demandas. 
14 Esto se hizo después de la realización del primer bloque de los cursos que fueron priorizados en la etapa 2 
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a. Inducción de jóvenes y selección de cursos a recibir 
b. Validación de los cursos (currícula, homologación, adecuación)15 

c. Inicio y desarrollo de los cursos de formación ocupacional 
d. Selección de jóvenes para la inserción laboral en: 

 

 Intermediación Laboral 
 Emprendedurismo  

 
 
 

Quinta etapa: Inserción Laboral 
 

Procesos de inserción laboral con jóvenes 
 
 

 Intermediación laboral 

 

- Talleres sobre la búsqueda de empelo 
- Encuentro laborales 

 
 

 Emprendedurismo 
- Talleres iniciales de Emprendedurismo 
- Procesos de emprendedurismo 
- Elaboración planes de negocio 

- Formación de pequeñas empresas y 
cooperativas 

- Otorgamiento de crédito (fondo 
revolvente y fondo capital semilla) 

- Asistencia técnica y acompañamiento 

 
 

En la siguiente página se demuestra un flujo grama que gráfica la relación 
entre las 5 etapas y sus respectivos compontes. 
 

Las líneas conectoras de color verde representan la ruta por la cual pasaron 
los/as jóvenes durante su participación en el PCJEM. 

 
 

                                                           
15 En la práctica el desarrollo y la validación de los cursos fueron procesos interdependientes y paralelos.  
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Análisis crítico de la “ruta lógica” del PCJEM 

 
Se comparten, a continuación, una breve síntesis de las reflexiones, opiniones 

y sugerencias relacionados con la “ruta lógica” de la ejecución del PCJEM y sus 
5 etapas.  
 

 Uno de los factores críticos de desánimo, frustración y deserción en los/as 
jóvenes fue la desarticulación que se dio entre algunas de las etapas del 

PCJEM.  Por ejemplo, la finalización tardía de los diagnósticos (componente 
de la etapa 2) no permitió el inicio de los la etapa 3 (la construcción de la 
oferta de los cursos de formación ocupacional) conforme lo planificado.  

Como resultado, los egresados/as de los talleres de habilidades sociales 
(último componente de la etapa 1) pasaron mucho tiempo a la espera del 

inicio de los cursos de habilitación técnica.  Otro momento de desfase se 
vivió entre le finalización de los cursos de habilitación realizadas en la 
cuarta etapa y el inicio de la etapa 5 de la inserción laboral. De manera 

similar, durante la quinta etapa, en muchos casos, pasó mucho tiempo 
entre la elaboración de los planes de negocio y la aprobación del crédito. 

 
 Los talleres de habilidades sociales realizados en la primera etapa 

abordaron la temática de la orientación vocacional pero no hubo tiempo 
suficiente para mayor profundización.  Por lo tanto los/as jóvenes fueron 
lanzados a los cursos de habilitación técnica (etapa 3) sin haber podido 

identificar su “real vocación” ocupacional, que de hecho fue una de las 
recomendaciones de los diagnósticos.  Por ende, en la primera etapa de un 

programa similar futuro se podría dedicar mayor esfuerzo a la labor de 
facilitar entre jóvenes el discernimiento de su vocación ocupacional.  Para la 
realización de dicho proceso, sin embargo, es preciso contar con los 

resultados del diagnóstico para que se incluya como fuente de información 
y análisis y como herramienta para la toma de decisiones personales y 

colectivas de cara a la vocación ocupacional.  
 

 En la ruta lógica del PJCEM muchos/as jóvenes no tenían claridad sobre los 

posibles desemboques de los cursos de capacitación técnica y, en la 
práctica, fue hasta el momento de la selección final que les correspondió 

tomar decisiones sobre su vocación ocupacional. Sería necesario vincular la 
(auto) selección de jóvenes aptos para el emprendedurismo con el 
momento de la identificación de la “real vocación”.   
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3.2 LOS ENFOQUES DEL PCJEM 

 
3.2.1 Los principales enfoques 

 
En el análisis realizado por el PCJEM en el momento de su conceptualización 
(ver página 1 – 6 del PCJEM) relativa a la situación del desempleo juvenil y de 

cara al acceso de jóvenes a un empleo digno surgieron cinco enfoques 
importantes que han caracterizado la ejecución del PCJEM: 

 
 El enfoque de derechos humanos, retomando los principios universales de 

la igualdad de oportunidades y derechos de todas las personas y del acceso 

a los recursos necesarios para el desarrollo humano. 
 

 El enfoque de equidad de género, relacionado directamente con el ODM 
3: “promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer”. 

 

 El enfoque generacional, vinculado a las prioridades del GRUN cuyo PNDH 
2008-2012 reconoce a la juventud como “eje central del desarrollo de 

Nicaragua y promueve la participación efectiva de los jóvenes en el proceso 
de transformación económica, social, política y cultural del país””  

 
 El enfoque de juventudes, que es un “concepto” que se ha venido 

utilizando para describir la manera apropiada de trabajar con personas 

jóvenes, respetando sus derechos, promoviéndoles como protagonistas del 
cambio y del desarrollo, y reconociendo las diversidades que se expresan 

entre diferentes sectores juveniles.  
 

 El enfoque de inclusión social, priorizando a personas quienes han sido 

histórica y socialmente excluidas, tales como las poblaciones rurales, los 
grupos más vulnerables (por ejemplo madres solteras, privados de 

libertad), las personas con discapacidad, grupos étnicos y  las mujeres 
desempleadas 

 

3.2.2 La aplicación de los enfoques 
 

Para la selección del grupo meta del PCJEM, en su primera etapa, se definieron 
varios criterios coherentes con estos que fueron:  
 

 imposibilidad de acceso al sistema educativo (por cuestiones económicas 
y socioculturales),  

 jóvenes desempleados/as,  
 madres solteras jóvenes,  
 personas con discapacidad  

 60% sector rural y 40% de la zona urbana,  
 55% mujeres y 45% hombres. 
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Para maximizar la aplicación de los enfoques y sus criterios se tomaron una 

serie de medidas que, a continuación, se explican. 
El enfoque de derechos humanos se constituyó como la guía sea en el diseño 

del programa que en su operativización. 
 
En la selección, como ya analizado, se aplicó el enfoque de género y se 

buscó ofrecer un tratamiento especial a las mujeres jóvenes embarazadas o en 
período de lactancia y madres jóvenes solteras, para que se pudieran ausentar 

o se adecuaron los horarios para mantener la calidad de la formación.   
 
Sin embargo el enfoque de género, que estuvo presente como un criterio 

prioritario en el Programa, encontró dificultad en su aplicación,  ya que muchas 
jóvenes que se habían integrado a los cursos se retiraron por su misma 

condición de género (embarazos, la distancia que tenían que recorrer, en 
caminos inseguros para llegar a los cursos, falta de apoyo de las familias, 
etc.). 

 
Por otro lado, aunque fue un tema central en los talleres de habilidades 

sociales, no se logró transversalizar en las sucesivas etapas del programa. En 
muchos casos la elección de los cursos de capacitación por parte de las/os 

jóvenes fue sesgado por sus roles tradicionales de género: mecánica para 
hombres, repostería para mujeres.  
 

Nos hace falta integrar género.  Participaron 3 mujeres  jóvenes en 
mecánica y 6 en mecánica industrial.  Algunas no querían permanecer pero 

yo les animaba a que siguieran.  (Docente INATEC)  
 

Las mujeres mucho quieren saber sobre la crianza de “aves y cerdos” ya 

que los pueden criar en granjas cerca de sus casas.  Lo que buscan es una 
mayor tecnificación. Pero necesitan  a la par tener más autoestima. 

(Docente INATEC) 
 
A la vez muchos/as de las y los docentes de la capacitación técnica no estaban 

sensibilizados/as sobre la temática de género. 
 

Se hizo un esfuerzo en todo lo que tiene que ver con la orientación laboral/ 
vocacional para incluir el enfoque de género desde los talleres de 
habilidades sociales.   Igual, cuando se hicieron los foros y se ofertaron los 

cursos a los jóvenes también se llevaba el enfoque de género porque 
INATEC tiene cierta experiencia en ese sentido.  Sin embargo la aplicación 

del enfoque de género tiene que ver con la persona que está dando esa 
orientación; si tiene el total convencimiento.  Porque yo puedo tener el 
conocimiento de género, pero yo no estoy convencida de eso y tampoco lo 

aplico a mi vida persona ni en mi labor profesional.   ¿Cómo hacer, 
entonces, que INATEC pueda aterrizar bien el enfoque de género en sus 

diferentes programas, programas especiales, programas así como el 
nuestro?, Es una lástima que esa experiencia no se traslade entre las 
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mismas direcciones que tiene INATEC, porque la verdad es que la calidad 

del INATEC es muy buena. (Integrante CCA) 
 

Hubiese sido importante hacer una sensibilización y concientización previa 
con los jóvenes para que no se integraran a los cursos  sesgados por sus 
roles asignados. Por ejemplo los cursos de mecánica sólo los escogían los 

hombres, en los de panaderías  solo iban mujeres. Había que haber incidido 
positivamente en la demanda de los jóvenes para que esta no fuera 

determinada por sus roles de género. (Integrante CCA) 
 

Se dieron algunas experiencias importantes para la integración del enfoque de 

género a través de la identificación de prácticas innovadoras de acuerdo a los 
grupos meta. 

 
En esta dirección se contactó el Centro Interamericano para el Desarrollo 
del Conocimiento en la Formación Profesional en Uruguay (OIT/Cinterfor)  para 

que facilitaran talleres con los directores de los centros y el personal de 
INATEC, el cómo integrar en la formación profesional el enfoque de género y 

generacional. Sin embargo, INATEC continúo ofertando los mismos cursos, 
debido a que el reto nacional es la transformación de todo el sistema 

profesional inclusivo. 
 

Después de los talleres con Cinterfor se marcó que debía de haber un 

espacio para abordar género y que el instructor era el encargado de eso.  
Lo que pasa es que el instructor no estaba preparado para eso.  (Integrante 

CCA) 
 
El enfoque de inclusión social también fue ampliamente aplicado. En algunos 

municipios donde se presentaron las condiciones adecuadas, se integraron 
conscientemente a jóvenes con discapacidad al programa desde su 

participación en los talleres de habilidades sociales y en los cursos de INATEC. 
Se seleccionaron instructores/as con experiencias en el trabajo con este tipo de 
jóvenes, y se garantizó la presencia de interpretes (especialistas en lenguaje 

de señas) lo que facilitó el exitosa inclusión de dichos jóvenes en los procesos 
de formación ocupacional y de emprendedurismo. También se adecuaron las 

currícula destinadas a estos jóvenes sobre todo para los jóvenes con 
discapacidad psicomotoras en Managua. 

 
Algo muy bueno que se hizo fue buscar gente experta que trabajara con 

jóvenes con discapacidad y estas personas fueron las que adaptaron el 
proceso metodológico y sucesivamente, durante los cursos atendieron a 

estos jóvenes.  Eso fue parte del enfoque de derecho y de inclusión social 
que se tuvo. (Integrante CC) 
 

Por medio de mi responsable del barrio es que me enteré de este 
programa, ella lo había sabido a través del Melania Morales.  Cuando me lo 

dijeron estaba alegre. Ya tenía 3 años de haber salido del colegio y me 
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sentía  aburrida, aunque trabajaba en manualidades con la responsable del 

barrio. (Mujer joven con discapacidad) 
 

Para mi ha significado tener mi propio trabajo; colaborar con mi familia y 
mi país. ¡Demostrar que sí podemos! (Hombre joven con discapacidad)  
 

¡Nos tomaron en cuenta,  fue emocionante!  Aprendí a pesar de mis 
limitaciones”. (Hombre joven con discapacidad)  

  
Me decían que era imposible que yo terminara le curso, pero lo hice y ahora 
me felicitan.  (Mujer joven con discapacidad) 

 
No tengo quejas, fue una cuestión grande, pero salí adelante.  Antes 

alquilaba un horno al padre de otra muchacha discapacitada.  Ya somos 
tres.  Vamos al mercado a hacer las compras, vendemos el pan que 
hacemos en pulperías y en el mercado y por encargo. (Hombre joven con 

discapacidad)  
 

En el municipio de Matagalpa se logró integrar a jóvenes privados de libertad, 
reconociendo su condición de desventaja y de exclusión social.  No fue posible, 

sin embargo, incluir a dichos jóvenes en los procesos de emprendedurismo 
(algunos que ya habían puesto en libertad) ya que no cumplían los requisitos 
para recibir crédito y por falta de una estrategia que, desde el territorio local, 

permitiera dar el seguimiento necesario. 
 

Estuvo muy bien haber trabajado con los jóvenes que estaban privados de 
libertad para tener una inclusión y extenderles esa oportunidad.  Sin 
embargo no se pensó que en el momento que terminaran la pena a estos 

muchachos o estas muchachas había que darles seguimiento en sus 
territorios para que continuaran los cursos.  No hubo una estrategia de 

continuidad porque no se hizo una estrategia local, que aplicara 
adecuadamente los enfoques. (Integrante CCA) 
  

En el diseño del programa no aparecen los jóvenes privados de libertad ni 
jóvenes con discapacidad, pero cuando nosotros arrancamos el proceso de 

convocatoria, de inclusión y selección identificamos estos grupos en 
Matagalpa. La convocatoria fue abierta, fue pública, incluso en Matagalpa lo 
hicimos en toldos frente a la alcaldía. Fue impresionante ver como los 

jóvenes llegaron de todos lados a inscribirse al programa. Entonces cuando 
estuvimos haciendo las coordinaciones para la convocatoria en Matagalpa 

encontramos un grupo de privados de la libertad. Considerando que 
INATEC, en experiencias anteriores, había tenido acercamientos con el 
sistema penitenciario de Matagalpa, tuvimos la oportunidad de incluir 

jóvenes del sistema penitenciario al programa. Tuvimos que pedir permisos 
especiales y permitieron entrar al sistema un equipo de INJUVE, INATEC y 

el ministerio del trabajo. Ahí están fotos del equipo, en las celdas 
inscribiendo a los reos. Como no podíamos sacarlos de las celdas, entonces 
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hicimos un espacio en una celda y en esa celda llegaron todos los que 

estaban interesados. Fue una experiencia muy bonita que no estaba 
prevista, pero luego fue algo que interesó mucho a todos los socios. Hasta 

en la sede de Nueva York les gustó mucho que hayamos incorporado esto, 
aunque no le hayamos dado seguimiento. (Integrante CCA) 

  
Nosotros incluso como INJUVE, teníamos el listado de todos los jóvenes del 

sistema penitenciario que egresaron para ver las posibilidades de  atenderlo 
en la fase de emprendedurismo. El problema es que para el 

emprendedurismo, la parte financiera se nos quedaba corta para poder  
trabajar con estos jóvenes. Pero nosotros los tenemos en nuestra base de 
dato de todos los egresados que iban para emprendedurismo; allí tenemos 

a los jóvenes del sistema penitenciario. Pero realmente no teníamos claro 
que hacer con ellos. Esa fue una acción que no quedó conclusa. Pero 

realmente si, se tuvo pensado a los muchachos hasta respecto al 
emprendedurismo. (Integrante CCA) 
 

Sin embargo la aplicación del criterio de inclusión social chocó, al momento de 
los cursos, con la excesiva heterogeneidad respecto al nivel escolar. En efecto, 

entre las personas seleccionadas había niveles de escolaridad muy desiguales, 
desde primaria incompleta hasta el último año de secundaria. Por otro lado 
algunos/as jóvenes, por su condición social debían trabajar y estudiar.  

 
Muchos/as jóvenes de las áreas rurales, que se habían integrado a los cursos, 

se retiraron por las dificultades relacionadas con las distancias y los malos 
caminos que tenían que recorrer para poder participar en los cursos.  
 

Finalmente no se comprobó la eficiencia en la aplicación de los criterios en el 
proceso de selección de los grupos meta.  

 
El enfoque generacional ha sido el punto de partida, en el diseño del 
programa, siendo las y los jóvenes el grupo meta.  

 
Sin embargo este enfoque y el enfoque de juventudes, no fueron 

suficientemente desarrollados, en el sentido de ver al joven, como el sujeto 
“político” que no sólo participa, sino que da impulso innovador con su propia 
historia y su propia cultura a todo el programa. En este aspecto es significativo 

que en los lugares visitados no se encontró un involucramiento directo y activo 
de las redes juveniles en el Programa. 

 
¿Como hacer que el instructor y el mismo INATEC vea al joven y a la joven 

como fundamental para el desarrollo de un país como el principal capital 
humano? Muchos alcaldes expresaron al comienzo: ”es que los jóvenes son 
muy difíciles” en vez de acercarse a ellos y darles las mayores 

oportunidades ya que ahí hasta la seguridad ciudadana y el futuro del país. 
(Integrante CCA) 
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Es decir los enfoques generacional y de juventudes se limitaron a la selección 

de los/as jóvenes, pero no se logró, desde el programa, desarrollar una 
“filosofía” y operativizarla, para incidir positivamente en la realidad social y de 

las instituciones nacionales y locales involucradas. 
 
En general se puede afirmar que faltó una estrategia operativa que lograra 

transversalizar los diferentes  enfoques en todas las etapas del Programa. 
 

Por otro lado, como bien se planteó en los espacios de reflexión y análisis con 
la comisión coordinadora, las diferentes instituciones que participaron en el 
Programa todavía no han asimilado en sus propias estructuras organizativas y 

en sus estrategias los enfoques planteados. 
 

El asunto es que la institución no fue avanzando de acuerdo a la estrategia 
que planteó el programa. Entonces ¿cuál es el gran reto? Que en un 
próximo programa o en próximas iniciativas, se cuente con un proceso de 

“modernización” de las diferentes instituciones, particularmente de INATEC. 
Modernización en todos los aspectos, modernización que incluye la asunción 

del enfoque de género y el enfoque generacional.   (Integrante CC) 
 

 
3.2.3 Las lecciones aprendidas con respecto a los enfoques  
 

Respecto a las lecciones aprendidas en relación a la aplicación de los enfoques 
se destaca: 

 
 Los enfoques no pueden limitarse a la expresión de una voluntad 

“política” y una referencia inspiradora y motivadora en los programas 

dirigidos a jóvenes, sino que es necesaria su operativización en todas las 
etapas de los procesos impulsados. 

 
 La necesidad de que todo el personal técnico operativo a todos los 

niveles del Programa sea sensibilizado respecto a los diferentes enfoques 

y se hayan apropiado de ellos. 
 

 
3.3 LOS ASPECTOS METODOLÓGICOS CLAVE DE LOS DIAGNÓSTICOS DE 

NECESIDADES DE CAPACITACIÓN Y TENDENCIA DE EMPLEO 

 
3.3.1 La realización de los diagnósticos municipales 

 
Una de las primeras acciones del PCJEM en los 11 municipios priorizados fue la 
realización de “Diagnósticos de Necesidades de Capacitación y Tendencia de 

Empleo”.  Liderados por MITRAB, fueron procesos participativos cuyo propósito 
fue de generar información sobre la realidad de los jóvenes, en materia de 

empleo, en los municipios priorizados y el tipo y temas de 
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capacitación/habilitación técnica que se les debió de brindar a fin de que 

tuvieran posibilidades de insertarse con mayores ventajas al mercado laboral.  
 

El abordaje metodológico adoptado en la realización de los diagnósticos facilitó 
la participación activa de una gama variada de sujetos locales, tales como 
empresas privadas locales (empleadores), el sector informal de la economía, 

líderes comunitarios/as, funcionarios/as de entidades gubernamentales, 
jóvenes (incluyendo jóvenes empresarios) y sindicatos. Esto permitió tener una 

visión amplia y acertada de las necesidades de capacitación y tendencias de 
empleo en cada municipio. 
 

Los  diagnósticos no se limitaron solamente a la tipificación de las necesidades 
de capacitación técnica/ocupacional para jóvenes, sino también incluyeron un 

análisis de las  tendencias de empleo, identificando los yacimientos de empleo 
en cada municipio (oportunidades), tomando en cuenta la vocación productiva 
de los municipios. 

 
Los informes de los diagnósticos compartían una sola lógica que consistió en 

ordenar la información recolectada en cinco capítulos: 1) las característicos de 
los aspectos sociales, demográficos, educativos y económicos del municipio; 2) 

las necesidades de capacitación (organizadas en 3 bloques de prioridad) y las 
tendencias del empleo; 3) el modelo utilizado para sustentar las necesidades 
de capacitación municipales en concordancia y armonía directa con la vocación 

productiva del municipio (la Síntesis superior de Diagnostico); 4) las 
conclusiones y 5) las principales recomendaciones.    

 
De esta manera, el diagnóstico constituyó la base para la oferta de los cursos 
de INATEC en cada municipio, basada en las necesidades locales. 

 
Una vez que el MITRAB finalizó los diagnósticos, en equipo con el INATEC y 

nosotros como INJUVE estuvimos apoyando, para que de todas esas listas 
de cursos que surgieron en el diagnóstico se pudieran priorizar según la 
dinámica del municipio.  El MITRAB nos hizo categorizar la lista de los 

cursos en tres bloques.  Por ejemplo, si en Matagalpa nos salieron 120 
cursos, entonces el MITRAB nos puso en color verde los que tenían la 

mayor prioridad, en amarillo los que tenían una prioridad media y en rojo 
aquellos que si eran demandados pero que no tenían mucha prioridad en el 
territorio.  Luego formamos una comisión y empezamos a revisar con 

respecto a lo que se había y así se fueron priorizando algunos cursos.   
(ETC) 

 
La oferta formativa que surgió de los diagnósticos priorizó los aspectos 
técnicos/ocupacionales relacionados con los sectores comercio, servicio y 

agropecuario, (y 8 ramas/sub-ramas: textil vestuario, cuero calzado, madera 
muebles, metal mecánica, alimentos, artesanía, turismo, panificación).  Se 

incluyeron, también, en algunos municipios, temas sociales importantes tales 
como la equidad de género, la atención al cliente, la promoción de los derechos 
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laborales y los principios de trabajo decente. Asimismo, los diagnósticos 

señalaron que “temas transversales como computación, relaciones humanas y 
otras habilidades, son complemento de la verdadera carrera técnica, iniciativa 

emprendedora o trabajo que vaya a desempeñar16” y alertaron a la necesidad 
de sensibilizar a la juventud sobre lo mismo.  

 

Los diagnósticos fueron presentados en las Mesas Municipales de Empleo 
Juvenil, donde están representados actores locales como sindicatos, 

empleadores, instituciones del estado, entre otros, y son documentos valiosos 
y de mucha importancia estratégica para las mismas.  
 

Asimismo, a nivel nacional, el Consejo Nacional de Educación Técnica y 
Tecnológica utiliza los documentos de los diagnósticos como referencia 

estratégica para el desarrollo de sus actividades.  
 

Finalmente  los diagnósticos no fueron aprovechados de forma suficiente como 

herramienta de información y sensibilización sobre la realidad del empleo en el 
municipio De esta manera se desaprovechó la oportunidad de promover entre 

jóvenes la identificación de su “vocación real”, que fue una de las 
recomendaciones principales de los diagnósticos y de darse cuenta que “temas 

transversales como computación, relaciones humanas y otras habilidades, son 
complemento de la verdadera carrera técnica, iniciativa emprendedora o 
trabajo que vaya a desempeñar17”.  

 
3.3.2 Las lecciones aprendidas con respecto a los diagnósticos 

 
Las principales lecciones que nos deja este proceso son: 
 

 Para aprovechar adecuadamente la potencial de los diagnósticos como una 
herramienta de trabajo permanente en los municipios, y  superar su 

utilización de carácter coyuntural, tal y como se dio en el  PCJEM, es preciso 
contar con una estrategia clara para la apropiación de los diagnósticos por 
de parte de los actores locales.  Esto se vincula a la necesidad de explicitar 

en el diseño del PCJEM el enfoque de desarrollo local y de contar con una 
estructura organizativa local para la operativización del programa.       

 
 Para lograr el aprovechamiento máximo de los diagnósticos por parte de las 

autoridades locales y los centros de formación, como una referencia para el 

desarrollo local, es necesario involucrar desde la fase inicial de 
conceptualización del diagnóstico, todos los actores clave como MITRAB e 

INATEC, gobierno municipal, las empresas locales y los sindicatos.   
 
 Tomando en cuenta la brecha que se evidenció entre la necesidad/oferta 

que los diagnósticos indagaron y la demanda expresada por los/as jóvenes, 
se destaca la conveniencia de utilizar los diagnósticos municipales como un 

                                                           
16 Diagnóstico de Necesidad de Capacitación y Tendencia de Empleo, Informe Global, página 74 
17 Diagnóstico de Necesidad de Capacitación y Tendencia de Empleo, Informe Global, página 74 
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instrumento de trabajo (de información y sensibilización) con los/as jóvenes 

para la articulación de su “real vocación” laboral dentro del contexto de las 
necesidades y prioridades del municipio.     

 
 Para eso se precisa contar con un perfil integral de los/as jóvenes 

participantes en el programa, sobre todo su trayectoria laboral, algo que el 

PJCEM no pudo hacer.  Es de mucha importancia triangular las necesidades 
locales con la oferta de capacitación técnica (los cursos de INATEC) y  los 

intereses y la motivación de los/as jóvenes.    
 
3.4 LOS ASPECTOS METODOLÓGICOS CLAVE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 

CAPTACIÓN Y SELECCIÓN DE JÓVENES 
 

3.4.1 La aplicación de la estrategia de captación y selección de jóvenes 
 
Al arrancar el PCJEM, una de las acciones masivas iniciales fue la captación y 

selección de jóvenes como participantes en el mismo.  Luego de una primera 
ronda de captación y selección, se vio la necesidad de afinar el proceso y se 

elaboró una estrategia que se recogió en el documento “Criterios de selección 
de 8,000 jóvenes beneficiarios en 11 Municipios durante los tres años del 

Programa Conjunto”.    
 
Por lo tanto, el desarrollo de la estrategia para la captación y selección de 

jóvenes implicó la aplicación de una metodología participativa con enfoque 
inclusivo que facilitó el involucramiento de los distintos actores clave a nivel 

del municipio.   Ésta, a la vez, integró una serie de acciones que, a 
continuación se analizan. 
 

 La realización de visitas al municipio por el Coordinador a partir de mayo 
2009 para dar a conocer el PCJEM.   

 
 La definición del cupo disponible para cada municipio, a partir de los datos 

de población entre 15 y 24 años tomados del VIII CENSO de Población y IV 

de Vivienda. Población Municipios Volumen IV. 2005.  
  

 La conformación de una Comisión de Selección Municipal (CSM) integrada 
generalmente por el INJUVE, un representante del gobierno local, un 
representante de una ONG con presencia y liderazgo en el territorio (por 

ejemplo MCN en Masaya, ADIC en Matagalpa), un representante del “poder 
ciudadano”, un representante del Sistema de Naciones Unidas y un 

representante del SEPEM (Servicio Público de Empelo del MITRAB). En 
algunos lugares también participaron personas de  empresas privadas y de 
INPYME.  

 
El MITRAB protagonizó el proceso.  Se hicieron foros y los líderes 

comunales para ofertar los cursos.  Luego se hizo la selección por comité 
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integrado por INATEC, INJUVE, MITRAB, alcaldía, movimientos juveniles y 

el “poder ciudadano.  (Enlace departamental) 
 

En Altagracia se hizo convocatoria y se contó inicialmente con un “bolsón” 
de chavalos.  Pero en el segundo bloque para las inscripciones ya se formó 
un comité con la alcaldía, MITRAB, el Poder Ciudadano, la Juventud y se 

utilizaron las fichas del SEPEM.  (Enlace departamental) 
 

 El establecimiento de las funciones de las CSM que fueron: convocar a los 
distintos sectores de los municipios (sector privado, estudiantil, 
cooperativo, organizaciones juveniles, etc.) e informarlos sobre el PC y los 

procedimientos para la selección de los participantes, así como dirigir y 
organizar el proceso de selección.  

 
 La definición de los criterios de selección que priorizó a jóvenes hombres y 

mujeres (rango de edad partiendo de una referencia internacional de entre 

15 y 24 años) en condición de pobreza (general o extrema) y que consideró 
otros criterios complementarios como: a) Jóvenes hombres y mujeres que 

se encuentran actualmente desocupados; b) Jóvenes hombres y mujeres 
que actualmente se encuentran trabajando, pero sin condiciones dignas y 

decentes. c) Jóvenes hombres y mujeres que se encuentran fuera del 
sistema educativo; d) Jóvenes hombres y mujeres en riesgo (pandillas, 
violencia, drogas, etc.); e) Jóvenes hombres y mujeres de comunidades 

indígenas; f) Interés del/a joven en participar en el programa, 
preferiblemente con espíritu emprendedor.  

 
Tanto las agencias como las instituciones, definieron los criterios para la 
selección de los/as jóvenes y fueron a los territorios para los procesos de 

captación y selección de los grupos meta. (CCA) 
 

 La realización de la convocatoria a través de los gobiernos municipales. 
 
La captación y selección de los/as jóvenes en un primer momento fue para su 

inclusión en los talleres de habilidades sociales.  El segundo momento de su 
participación en el PJCEM fue su integración a los cursos de habilitación técnica 

impartidos por INATEC, que en la mayoría de los municipios arrancaron mucho 
tiempo después de los talleres de habilidades sociales; en algunos lugares 
hasta un año después.  Parte de la demora tuvo que ver con la finalización de 

los diagnósticos para poder definir y elaborar la oferta de INATEC.   
 

En el tiempo transcurrido entre ambos momentos, los/as enlaces, con el apoyo 
del voluntariado, buscaron como mantener contacto con los/as egresados/as 
de los talleres de habilidades sociales (un total de 4,823 jóvenes en los 11 

municipios) para animarles y evitar su deserción del PCJEM.  La estrategia de 
captación y selección, sin embargo, no definió una priorización de sectores 

territoriales lo que significó una dispersión geográfica considerable de los/as 
egresados/as de los talleres de habilidades sociales, factor que tampoco 
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contribuyó a la fácil asociatividad entre sí. Por lo tanto, el seguimiento, un 

esfuerzo titánico y admirable que realizaron los/as enlaces y los/as 
voluntarios/as, implicó un desgaste físico, sicológico y económico, ya que en 

muchos municipios habían participado jóvenes de una gran cantidad de 
comunidades rurales lejanas y de muy difícil acceso.   
 

Otro factor que afectó la captación y selección de los/as jóvenes (o más 
estrictamente su permanencia en el PCJEM) fue el hecho que los cursos que 

los/las muchachos querían no eran necesariamente los que priorizó el 
diagnóstico ni los que ofreció INATEC.  Hay que tomar en cuenta que la oferta 
del tipo de cursos de habilitación técnica en cada municipio ha sido hecha a 

priori, de acuerdo con la vocación económica del territorio. Esto significó una 
oferta “limitada” que no siempre respondía a las aspiraciones de los/as 

jóvenes. 
 
Hubo visitas a nuestras  casas y tuvimos que seleccionar entre las tres  

opciones que se nos ofrecían. Solo había cursos de agricultura, nada de 
mecánica, que me hubiera gustado (Hombre joven S. Francisco Libre) 

  

Ellos no quisieron que eligiéramos nosotros, por las posibilidades de 

trabajo que hay aquí. Quieren que la gente se quede. (Mujer Joven 

Jinotega) 

Eso fue una de las cosas más desgastantes que pudimos tener en el 
arranque de los cursos.  Implicó empezar a persuadir el joven porque tal 
curso era el que se necesitaba en el municipio.  Por ejemplo, en la 

Concordia jóvenes rurales estaban demandando cursos de computación 
en comunidades donde ni energía eléctrica tenían.  Es ilógico.  ¿Cómo va 

a poder alguien insertarse en el empleo, con un curso como ese? Por lo 
tanto promovimos la “orientación vocacional”, en algunos lugares y 
centros de INTEC.  Reunimos a los chavalos y los centros empezaron a 

tratar de convencer a los jóvenes.  (ETC)  
 

La mayoría de las/os jóvenes entrevistados/as señalaron que una de las 
mayores causas de las deserciones durante el PCJEM, fue el exceso de tiempo 
de inactividad entre una fase y la otra. 

 
No hay que dejar tanto tiempo entre las fases, la gente se va, ya no cree 

que se vaya a soltar la plata para la empresa. (Hombre joven Managua) 
 

Después del taller de habilidades sociales, pasó un año antes de que nos 

convocaran para elegir el curso. (Hombre joven S. Francisco Libre)  
Con tanto tiempo que pasó entre la formación y el montaje de la empresa 

muchos se fueron también.  (Hombre joven Matagalpa) 
 
En varios lugares hubo descontento entre jóvenes acerca de la oferta de los 

cursos y la ausencia de temas que ellos/as veían como prioridad, lo que causó 



60 

 

frustración, siendo a la vez, una fuente importante de deserción18 y de 

postergación del inicio de los cursos.   
 

Al ver que no se estaban dando los cursos que ellos querían se generó 
frustración experimentada que fue un factor de deserción – ‘entonces no 
me interesa nada y me voy’.  Entonces fue un proceso que costó bastante 

tiempo y de repente se volvió algo desgastante ya que no arrancábamos 
porque no completábamos el cupo necesario para el curso. (ETC)   

 
Con el propósito de solucionar este problema de la discrepancia entre la 
demanda y la oferta se ofrecieron los cursos “no tradicionales” como otra 

opción viable de habilitación técnica para jóvenes.  
  

En general los/as muchachos/as estaban demandando mucho cursos en 
belleza, computación, costura e inglés.  De allí se empezó a promocionar los 
cursos “no tradicionales”, como mecánica para las mujeres.  Tratamos de 

hacer ese proceso de orientación vocacional  y en ese proceso perdimos 
jóvenes, pero recuperamos mucho también. 

 
Participaron 3 muchachas en el curso de mecánica – pidieron continuidad 

ya que el nivel de experticia es mínima con el primer curso y no facilita 
conseguir trabajo.  (Docente INATEC) 
 

Estuvieron 2 muchachas en soldadura y los hicieron muy bien. (INATEC) 
 

En el curso de encurtido de chiles el único varón desertó. “Es lo único que 
tenemos… allí te vamos a ubicar”. (Docente INATEC) 

 

3.4.2 Lecciones aprendidas sobre la estrategia de captación y selección 
de los/as jóvenes 

 
Entre las principales lecciones se destacan: 

 

 No se pudo aprovechar oportunamente el potencial de los diagnósticos en el 
proceso de captación y selección de jóvenes. 

 
 El no haber definido una priorización de sectores territoriales, para la 

captación y selección de los/as jóvenes, significó una gran dispersión 

geográfica que dificultó sucesivamente la integración a los cursos y el 
seguimiento necesario.   

 
 Los procesos de captación y selección de jóvenes deben integrar 

mecanismos ágiles y eficientes de inscripción y de verificación de los datos 

presentados para asegurar que estén de acuerdo a los criterios 

                                                           
18

 De los/as 4,823 jóvenes egresados de los talleres de habilidad sociales, apenas 2,510 (el 

52.04%) lograron matricularse en los 147 cursos de habilitación técnica de INATEC. 
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establecidos. De esta manera se asegura mayor eficacia en los cursos 

técnicos y niveles menores de deserción. 
 

 
3.5 LOS ASPECTOS METODOLÓGICOS CLAVE DE LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y 

FORMACIÓN 

 
3.5.1 Las concepciones educativas y los abordajes metodológicos del 

PCJEM 
 
La ejecución del PCJEM integró una lógica de formación/capacitación para 

jóvenes que contempló los siguientes momentos: 
 

 Talleres de habilidades sociales 
 Capacitación técnica especializada con enfoque ocupacional (Cursos de 

habilitación técnica) 

 Procesos de formación en emprendedurismo para la constitución de 
pequeñas empresas o cooperativas juveniles. 

 La intermediación laboral (talleres) 
 

En términos generales estos  procesos de formación/capacitación compartían 
concepciones educativas y abordajes metodológicos muy similares que se 
basaban en el principio pedagógico de “aprender haciendo” (educación 

popular).   
 

A la vez, integran elementos del enfoque constructivista ya que buscaban 
no solamente que los/as participantes aprendieran nuevos conocimientos y 
adquieran nuevas capacidades, sino también que desarrollaren el pensamiento 

crítico/analítico como una habilidad para la vida.  
 

Si bien es cierto que todos los procesos de capacitación/formación impulsados 
por el PCJEM se preocupaban por la generación de nuevos conocimientos 
(teóricos y científicos), capacidades técnicas y habilidades sociales, en su 

conjunto a lo largo del tiempo también se concernían con la edificación de la 
autoestima en los/as jóvenes y su sentido de confianza en sí mismos/as, con el 

cultivo del espíritu emprendedor (personal y colectivo) y con el desarrollo de 
valores de perseverancia, responsabilidad y honestidad, y de relaciones 
humanas equitativas. 

 
3.5.2 Los talleres de habilidades sociales 

 
Los talleres de formación en habilidades sociales fueron implementados 
mediante la aplicación de una guía metodológica que fue  adaptada por el 

PCJEM19 para atender a los jóvenes con los criterios establecidos en el mismo. 

                                                           
19 Taller de Capacitación en Habilidades Sociales para jóvenes beneficiarios del 

Programa Conjunto Juventud, Empleo y Migración, INJUVE, Marzo 2010 
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Dicha guía retomó elementos metodológicos y de contenido temático del 

programa “Desarrollo Juvenil y Prevención de la Violencia” de INJUVE que fue 
dirigido a Jóvenes en Riesgos entre 2006 y 2009.  

 
La aplicación de la guía implicó la realización de un taller de dos días y medio 
de duración. En un primer momento el ETC del PJCEM realizó el taller con 

jóvenes destacados de los 11 municipios quienes posteriormente, como 
“facilitadores de habilidades sociales”, multiplicaron el mismo taller en sus 

municipios de origen con varios grupos de jóvenes de ambos sexos que ya 
habían sido seleccionados/as como integrantes del PJCEM. 
 

La metodología creada para los talleres de habilidades sociales permitió 
abordar los temas de valores y relaciones humanos con enfoque de género 

(como por ejemplo las identidades y roles de género, el poder y la violencia, el 
autoestima, la comunicación asertiva/afectiva), partiendo de las experiencias 
de vida de los/as participantes y mediante la aplicación de una serie de 

dinámicas y técnicas orientadas a estimular la reflexión y el análisis y 
plantearse metas personales.   

 
La guía tenía una orden lógica que permitió trabajar desde adentro hacia 

lo externo – partir de las ideas propias y vidas de los/as jóvenes.   
Integró muchas dinámicas y técnicas participativas, incluyendo el uso de 
videos para los momentos de reflexión y análisis. (Facilitador) 

 
Con el uso de dibujos y otras técnicas creativas los/as jóvenes podían 

mirarse a sí mismos/as, analizar aspectos de riesgo presentes en sus 
vidas y plantearse metas a corto/mediano plazo tanto en lo personal 
como en al ámbito de empleo. Lo de las metas les costó bastante en 

algunos casos.  (Facilitadora) 
 

Las y los facilitadores de los talleres de habilidades sociales aprendieron a lidiar 
con las necesidades de grupos meta particulares e integrar algunas 
modificaciones a la metodología de acuerdo a las condiciones de cada realidad. 

 
Para la realización de los talleres en las zonas rurales era necesaria una 

metodología más sencilla – tener cuidado con el lenguaje técnico y ser 
muy respetuoso de la cultura campesina y sus normas.   Nos dimos 
cuenta también que en la programación de los talleres hay que tomar en 

cuenta los cortes de café/ciclo agrícola de la zona rural ya que afecta la 
disponibilidad de los/as jóvenes. (Facilitadora) 

 
En el sistema penitenciario algunos participantes eran mayores y de 
hecho fuera de los criterios del programa. Tuvimos que crear confianza 

con ellos, lo que costó al inicio.  Muchos/as se inhibieron con la 
supervisión externa que de cierta manera rompió la dinámica y hizo que 

algunos perdieran interés, se desanimaran o se molestaran. 
(Facilitadores Matagalpa) 
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En el sistema penitenciario me decían ‘Sé que no van a volver acá’ pero 
me alegró que a lo interno de la cárcel el PCJEM pudiera impartir un 

curso de serigrafía.  Fue difícil después cuando no se pudo dar 
seguimiento con la etapa del emprendedurismo.  Algunos al estar 
puestos en libertad volvieron a sus lugares de origen. Y los otros no 

fueron atendidos por el PCJEM (Facilitadora Matagalpa)  
 

El involucramiento de jóvenes de ambos sexos como pequeños equipos de 
facilitadores de los procesos de formación en habilidades sociales permitió un 
enfoque de “par a par” y facilitó que se generaran espacios de confianza para 

la reflexión y análisis de temas tabúes.  
 

El taller sobre habilidades sociales jugó un rol importante respecto a la 
motivación de las /os jóvenes.  Este taller, con el que iniciaron la mayoría de 
las/os jóvenes20, es valorado positivamente, estableciendo un marco ético-

social, una “filosofía”  y reforzando su motivación a integrarse al programa. 
 

Fue importante. Porque fue el comienzo, nos motivaron a seguir.  
Algunas cosas ya las sabía. Me ayudó a consolidar mis conocimientos 

Había otra gente que no sabía nada de esos temas. (Mujer joven 
Managua) 
 

Aprendimos sobre el respeto, la honestidad, los valores, la inspiración. 
Los muchachos que nos dieron el taller estaban bien capacitados. 

(Hombre joven S. Francisco Libre) 
 

En los talleres nos ayudaron a aprender a expresarnos, hacer amistades, 
dejar la timidez, aprender a relacionarnos con las personas. Se trató el 

tema de sexualidad, la prevención, el uso del condón. Se hicieron foros 
con videos, como el “De niña a madre”. (Mujer joven Jinotega) 
 

El constructivismo en este proceso de capacitación/formación, al crear un 
ambiente que enfatizaba la colaboración e intercambio de experiencias e ideas, 

promovió la adquisición de habilidades sociales, formas positivas de 
comunicación y relaciones humanas de respeto mutuo.  

 
Para garantizar la convocatoria a los talleres de habilidades sociales, los/as 
facilitadores, con el apoyo de los/as voluntarios/as del PCJEM, realizaban 

visitas de casa a casa, lo que implicó muchas veces viajar distancias muy 
largas.    

 
Asimismo, en el período entre los talleres de habilidades sociales y el inicio de 
los talleres de habilitación técnica de INATEC (que en algunos lugares fue 

hasta un año) los equipos de facilitación y los/as voluntarios/as hicieron 

                                                           
20

 Algunos de los jóvenes no recibieron el curso, ya que se integraron en una fase sucesiva 
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esfuerzos para mantener el contacto con los/as jóvenes (por ejemplo visitas a 

sus casas, actividades locales recreativas y reflexivas) y evitar a que se 
desanimaran.  

 
3.5.3 Los cursos de “habilitación técnica” impartidos por INATEC 
 

Los cursos técnicos ofrecidos en cada municipio por INATEC fueron concebidos 
e impartidos, a partir del análisis del “Diagnóstico de Necesidades de 

Capacitación y Tendencia de Empleo” que se realizó anteriormente en cada 
municipio cubierto por el PCJEM.   
 

El rol principal de INATEC fue de llevar a cabo cursos de capacitación técnica 
para jóvenes de entre 15 y 24 años que cumplían con los requisitos de 

participación en el programa.  El propósito de dichos cursos fue de elevar los 
conocimientos, capacidades y destrezas prácticas de los/as participantes en las 
áreas que el diagnóstico había señalado como prioritarias y en dónde existían 

“yacimientos de empleos”, entendidos como “…aquellas actividades 
económicas destinadas a satisfacer la nuevas necesidades locales21”.    

 
Por lo tanto, el mayor énfasis de la labor de INATEC durante el PCJEM fue 

concentrado en la “habilitación técnica” orientada a mejor la empleabilidad de 
cada joven en el área técnica específica del curso recibido.    
 

Los múltiples cursos impartidos por INATEC a lo largo del PCJEM fueron regidos 
por la política institucional y principio metodológico de “70% práctica y 30% 

teoría”, acomodando de esta manera las características propias del grupo meta 
del programa. En este sentido, se apoyaba mucho en el uso de demostraciones 
y tareas prácticas, además de trabajos en grupos y exposiciones.   

 
Los conocimientos fueron bien.  El método de enseñanza también. Fue 

teórico y después salíamos al campo. (Hombre joven Jinotega) 

Los cursos de INATEC, no se basan solo en la teoría sino también en la 
práctica. (Mujer joven Matagalpa) 
 
Tengo una muy alta apreciación de la calidad de los cursos de bartender 
en la Escuela de Hotelería y de Guía turística en la UNAN. (Hombre joven 

Managua) 
 

Había mucha participación de los jóvenes. Los docentes exponían y los 
jóvenes también hacían exposiciones. Había buena comunicación 
horizontal entre docentes y participantes. (Hombre joven Jinotega) 

 
 

                                                           
21 Diagnóstico de Necesidad de Capacitación y Tendencia de Empleo, Informe Global, página 15 
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La adecuación curricular y la homologación de los cursos de 

habilitación técnica de INATEC 
 

Luego de un primer bloque de cursos de habilitación técnica impartidos por 
INATEC en el año 2009 (aun antes de la finalización de los diagnósticos22) se 
vio la necesidad de priorizar la ejecución de los cursos, realizando un proceso 

de “adecuación curricular”. Esto consistió en una revisión a nivel central de 
INATEC de los cursos a ofrecer, readecuando los contenidos de acuerdo a la 

cantidad de horas disponibles para su ejecución.  Posteriormente, las 
“metodologías revisadas” fueron enviadas a los centros de INATEC encargadas 
de los cursos donde se hizo el esfuerzo para su implementación de acuerdo a 

las adecuaciones realizadas.  
 

A nivel central en la dirección de municipios de INATEC se elaboraron las 
metodologías y los contenidos de cada curso.  Luego a través de los 
responsables de capacitación de cada centro, es que se coordinó la 

implementación.   (ETC) 
 

Se realizó una sesión de 2 días en el hotel Ticomo con los docentes de los 
centros de INATEC dirigida por un especialista del nivel central de currícula, 

para revisar y homologar los contenidos de los cursos que se iban a dar en 
los diferentes territorios. (CCA)   
 

Por lo general, la “adecuación curricular” a nivel central, se enfocó más en el 
reajuste del contenido temático a los tiempos disponibles y en menor grado a 

una revisión de las los abordajes metodológicos para la aplicación de los 
temas, tomando en cuenta el grupo meta del PCJEM y sus características 
específicas de cada municipio.   

 
Se careció de una adaptación de las metodologías de enseñanza de acuerdo 

a las características de los jóvenes en sus municipios de origen. (ETC) 
 
No se definió un perfil de formación de acuerdo a las necesidades del 

territorio. MITRAB elaboró diagnósticos, pero no se elaboró un perfil 
curricular a partir de los hallazgos de los diagnósticos. Por lo tanto, en 

general, INATEC ofertó lo que tenía. (CCA) 

 
Se debió haber hecho una revisión estructural de las metodologías. (CCA) 
 

Se realizó un proceso de homologación de los cursos de los sectores servicio y 

comercio e industria (contenidos, carga horaria, etc.), de tal manera que se 
buscara facilitar que los/as jóvenes contaran con una “salida ocupacional” al 

finalizar el curso. 
 

                                                           
22

 Al no estar finalizados se buscó la estrategia con el MITRAB para que los resultados de los diagnósticos se 
dieran a conocer a INATEC y PCJEM para ir avanzando 
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Se hizo una adaptación de la currícula porque INATEC cuenta con salidas 

ocupacionales.  No se cambio la currícula completa de un técnico medio, 
sino una de las salidas ocupacionales, la cual fue homologada y acreditada.   

Lo que se les dio a los muchachos fue una salida básica, con herramientas 
que les permitieran enfocarse y, luego con el acceso al crédito, tener mayor 
oportunidad de conseguir empleo. (CCA) 

 
En muchos casos, sin embargo, las características mismas de los cursos 

impartidos por el INATEC (posterior a la adecuación curricular) no garantizaban 
un nivel técnico suficiente para poder acceder fácilmente a puestos de trabajo. 

 
El curso de sanidad animal no fue completo, fue de seis meses, es 

necesario que el curso sea más largo y amplio, para que tengamos mucho 
más conocimiento. (Hombre joven S. Francisco Libre)  
 

¡Nos falta! A mí me falta todavía. Recibimos un aprendizaje medio. (Mujer 
Joven Managua) 

 
Se buscaba como garantizar “pequeñas habilidades” – como un avance para 
poder buscar trabajo con empresas locales.  Los cursos no pueden ser de 

especialización (por ejemplo sobre mecánica) por los limitantes de tiempo, 
los recursos económicos, el nivel académico de los/as participantes y la 

necesidad de tener conocimientos/experiencia previa en la materia.  Por 
ejemplo lo de la mecánica – no se puede entrar a estudiar el 
funcionamiento de un motor y su reparación sin otro nivel básico de 

comprensión de mecánica. (Docente INATEC) 
 

En fin el tiempo y los recursos necesarios para la organización y ejecución de 
los cursos, sobre todo los del sector agropecuario e industria, fue muy limitado 
(promedio 180 horas), lo que conllevó a tener menor calidad en los mismos.  A 

la vez, esto no facilitó la inserción de jóvenes al mercado laboral local. 
 

Normalmente los cursos técnicos son de dos años.  Que realmente es lo 
ideal que los jóvenes hubieran recibido y que quizás en un nuevo programa 
eso debe ser para que realmente alcance el nivel de emprendedurismo y 

tenga negocios competitivos en su oficio o la competencia que adquieran. 
(CCA)  

 
El tiempo corto disponible para los cursos del PCJEM significó cortar mucho 
contenido importante. Se calcula que de 500 horas de los curso regulares 

se redujeron a 150 horas (promedio). (Docente INATEC) 
 

Se llegó al acuerdo, en la comisión coordinadora, que los cursos que se 
llevarían a cabo en el programa tenían  que ser enfocados a la Habilitación 

Laboral, debido al tiempo y montos presupuestarios para esta actividad. 
(CCA) 
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Este programa fue bien ambicioso desde su inicio, 8 mil personas como 

grupo meta.  Entonces cuando se hizo el análisis de cuantos se podría 
cubrir y para lograr dar mayor cobertura se dieron los diferentes conceptos 

y se terminó con habilitación laboral, que son cursos de 180 horas, 
promedio.  (CCA)   
 

Además salió una situación desde los jóvenes: había que financiar la 
alimentación y el transporte que no estaba contemplado en el diseño del 

programa y fue una necesidad para que los muchachos pudieran estar y 
permanecer en los cursos.  Eso significó entre el 40% y el 50% del valor de 
cada curso, y contribuyó a la modificación de la duración de los cursos. 

(CCA) 
 

Una reflexión que hemos hecho es si la habilitación técnica era realmente 
suficiente para desempeñar un oficio. Cuando estamos con los nuevos 
microempresas, los muchachos dicen: “no, yo no puedo hacer eso”.  

Entonces, ¿hasta dónde realmente es un oficio? Para mí esa siempre ha 
sido la duda.  Y no es un problema de INATEC, es un problema de nadie, es 

un problema de todas las circunstancias. (ETC) 
 

Se careció de un perfil de los cursos ocupacionales, retomando las 
necesidades de los empleadores. (CCA) 
 

Asimismo, en el proceso de adecuación curricular y homologación de los 
cursos, no se aprovechó de la riqueza de experiencia que INATEC había tenido 

en épocas anteriores de su existentica y que aún existe en sus diferentes 
direcciones.  

 

Yo trabajé en el programa de la mujer de INATEC hace muchos años y 
teníamos módulos de formación que eran para mujeres campesinas o 

mujeres jóvenes; ya los módulos estaban establecidos.   Entonces cuando 
yo entro al PCJEM y veo que en ese momento están adaptando currícula a 
este grupo meta, a mi me asusta porque que yo sé de que existía currícula 

en relación a eso.   Esos grupos meta no son nuevos para INATEC, por eso 
es que los programas especiales atienden a ese tipo de población.   (ETC) 

 
En INATEC hay una riqueza de materiales, de metodologías, pero a veces, 
posiblemente por la rotación del personal, se está perdiendo eso y no se 

está rescatando.  Entonces ya existen propuestas metodológicas, que ahí 
están y tuvimos que partir de cero cuando ya las teníamos hechas. (CCA) 

 
A pesar de las dificultades en establecer una coordinación fluida y permanente 
entre las diferentes direcciones de INATEC, el proceso de adecuación curricular 

y homologación permitió entablar relaciones de coordinación y apoyo mutuo 
entre los diferentes centros de INATEC y en algunos casos la ampliación de sus 

distintas ofertas educativas.   
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Los catálogos que tiene INATEC son buenos, pero están muy congelados, es 

decir no se mueven, no se dinamizan, no se modernizan.  Falta incluir todo 
lo que la vida moderna o el conocimiento del contexto producen.  Hubo 

carreras técnicas recomendadas por los diagnósticos que no se pudieron 
ofertar porque no estaban en el catálogo y no teníamos capacidad en ese 
momento de diseñar una currícula.  No había ni presupuesto, ni nos 

imaginamos que eso podía ocurrir.   A la hora de ofertar los cursos, 
INATEC, y con toda la razón, ha ofertado lo de hace muchísimos años, con 

las mismas adecuaciones curriculares.  Hay unas materias que no se 
pudieron dar, porque no están en los catálogos. (CCA) 
 

Para poder homologar (después del primer bloque de cursos) juntamos a 
todititos los centros y así nos quedó una buena práctica.  En Sébaco, por 

ejemplo, se dieron algunos cursos que el centro nunca había ofertado y 
ahora ya los tiene incorporados en su oferta regular.   Y eso fue un aporte, 
un valor agregado que dio el programa.   Hubo centros que no tenían 

algunos cursos que nosotros queríamos que se dieran en determinados 
municipios.  Pero cuando arrancamos no sabíamos que había otros centros 

que ya los tenían y los tenían bastante avanzados.  Si el INATEC desde el 
inicio nos hubiera advertido: este centro no la oferta, pero hay otros 

centros que sí, hubiéramos podido transferir ese curso de inmediato para 
que se pudiera desarrollar.  Fue hasta el segundo bloque que hicimos eso 
cuando adaptamos y homologamos algunos cursos. (CCA) 

 
En municipios donde no se tiene la presencia de centros de INATEC se 

adoptó la modalidad de la implementación de cursos móviles.  (CCA) 
 
En los municipios donde no tiene presencia INATEC, la idea era que se iba a 

implementar “INATEC móvil”; INATEC iba a trasladarse con sus docentes y 
todo su equipo y material para ir a dar el curso al municipio y no mover a 

los/as muchachos de sus municipios para no promover la migración de 
forma indirecta.  Pero ya cuando arrancaron los cursos, no siempre fue así.  
Por ejemplo, fue el centro de INATEC de La Borgoña que dio el curso en 

San Francisco Libre, ya que en su centro ellos tienen todo el equipamiento y 
todo para hacerlo, y en San Francisco Libre no lo tenían.  Entonces el centro 

ahí tenía que hacer una gestión para garantizar los lugares donde los/as 
estudiantes iban a hacer las practicas y todo lo necesario para que se 
desarrollara bien el curso. (CCA) 

 
Varios de los socios del PCJEM se involucraron en los ejercicios de “adecuación 

curricular”, con vías de apoyar en la definición de los contenidos, los alcances y 
las “salidas ocupacionales” factibles, tomando en cuenta las condiciones 
locales.   

 
Yo me involucré en lo que tenía que ver con los cursos de turismo y en 

algunos casos con la industria, con el CECNA.  Revisé los itinerarios de 
formación y con la dirección de capacitación en el CECNA, decidimos cuáles 
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iban a ser las salidas.  Hubo apertura por parte de INATEC, pero no hubo 

participación amplia de INATEC por limitaciones de recursos. INJUVE se 
involucro también en opinar, en buscar las salidas ocupacionales factibles 

de acuerdo a la adecuación curricular realizada.   Por ejemplo en carpintería 
se vio que la salida iba a ser solo reparaciones, y de ciertos tipos, ya que la 
duración y el nivel del curso no daban para hacer muebles.   Lo mismo en 

los cursos de electricidad se quedó la salida ocupacional se limitaba a las 
refrigeradoras domiciliares y que no va a pasar a la refrigeración industrial 

porque requiere mayores competencias y mayores conocimientos y 
prácticas. (CCA) 

 

En algunos centros de INATEC, con distintas especialidades y enfoques 
concretos, y en la UNAN se pudo transcender el concepto de “habilitación 

técnica” y promover procesos más propiamente de “formación ocupacional” de 
una alta calidad académica y con salida ocupacional de mayor garantía.   
 

Al ENAH, que es un centro con bastante nivel y certificado 
internacionalmente, le tocó hacer formación ocupacional.     (CCA)   

 
Los cursos de guías de turismo que se dieron a través de la UNAN fueron de 

calidad en cuestiones de contenido.  Creo que eso podría ser una buena 
práctica por parte de INATEC: que en aquellos lugares donde sus 
capacidades son limitadas, poder encargar los cursos a otras instituciones.  

Se propuso  en su momento, pero no se hizo. (CCA) 
 

Las normas administrativas de INATEC no permitieron la selección de docentes 
del personal de planta, que dominan metodologías de enseñanza, y 
contenidos.  

Para algunos cursos que no figuraban en los catálogos de INATEC, no se dio la 
necesaria flexibilidad para crear alianzas con centros privados (ONG) capaces 

de realizarlos.  

Cuando la oferta de INATEC no tenía los cursos que se requerían, se 

solicitó apertura para que fueran vistos desde los centros privados y 
realmente no hubo apertura institucional. (CCA) 

 
Si carpintería o albañilería no los tenía INATEC en Matagalpa, nosotros 
sugerimos que buscaran a un centro privado de Matagalpa, y eso nos 

creó dificultad.  Porque al momento que se da el curso de albañilería no 
había ni a donde hacer la enseñanza teórica, ni a donde hacer el trabajo 

práctico.  Esto nos llevó a una negociación de seis meses para trasladar 
el curso a otro municipio porque no había condiciones para buscar otras 

estrategias.  Pero bien se hubiera hecho en un centro privado ya que en 
otros programas se ha trabajado con Universidades y con otros centros 
para construir y fortalecer la capacidad institucional. (CCA) 
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El diseño fue concebido así, que se integrara a los centros privados, 

incluso se planteó la red de centros de formación, porque muchos de 
nosotros teníamos experiencias con trabajar con centro privados.  , El 

programa fue concebido así, pero a la hora de la practica dijeron: ‘todo 
va a los centros de INATEC, porque INATEC tiene absoluta capacidad 
para eso’. (CCA) 

 
 

El monitoreo y seguimiento a los cursos de habilitación técnica 
 
Los/as enlaces departamentales y sus equipos de voluntarios/as crearon su 

propia dinámica de trabajo y jugaron un papel central en garantizar la logística 
de los cursos y en monitorear la asistencia de los/as jóvenes de manera 

continua y permanente, para tener todo ordenado y evitar deserciones. 
 

En Managua eran alrededor de 25 cursos diferentes en 4 centros distintos 

de INATEC.  En primer lugar era necesario hacer la convocatoria casa a 
casa y luego estar en cada sesión de los cursos para controlar la asistencia 

y entregar los viáticos.   Era mucho trabajo los sábados y los domingos ir 
de centro en centro.   Con los centros de INATEC se garantizaban los 

convenios y se hacían talleres preliminares con docentes como parte del 
proceso de decidir quiénes iban en cada curso. (Enlace departamental) 
 

Se cumplía todo con el apoyo de docentes y voluntarios/as para el llenado 
de los instrumentos.  Era una responsabilidad compartida.   Los 

voluntarios/as eran clave como figura de apoyo a los/as jóvenes; siempre 
se les dio seguimiento de manera sistemática. (Enlace departamental) 
 

Me apoyaba mi esposo, al inicio con las visitas a los cursos y otras tareas 
de seguimiento y monitoreo. (Enlace departamental) 

 
A veces hicimos viajes largos al campo solo para dar seguimiento a 1 o 2 
chavalos, pero era necesario para garantizar su estadía en el Programa. 

(Voluntaria) 
 

Se mantuvo muy buena comunicación con María Antonia que nos visita los 
fines de semana; toma la asistencia, supervisa. También llegaban Virgilio y 
Ninoska. (Mujer joven Managua) 

 
Hubo varias situaciones que aportaron a la deserción de los/as jóvenes de los 

cursos de habilitación técnica.   
 

Por no dar los viáticos a tiempo, a causa de los procesos administrativos 

lentos y pesados, que no iban a la par de los cursos de habilitación técnica 
muchos/as jóvenes no pudieron llegar.  Igual, algunos/as llegaban más por 

el viatico que por el contenido. (ETC) 
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Los cursos eran muy cortos y a veces el desembolso de los recursos y 

materiales necesarios para su realización delataba mucho tiempo; como el 
cemento para la albañilería o materiales para la fabricación de piñatas. 

(ETC) 
 
Cuando se daban estas situaciones los chavalos se molestaban y se 

desanimaban y muchos/as no regresaban.  (ETC) 
 

Algunos cursos en el campo coincidían con la cosecha u otros momentos del 
ciclo agrícola en el campo en que participan muchos/as jóvenes, como parte 
de la labor familiar.  En el campo los mismos padres decían “vamos a 

trabajar el campo; esto no te va a servir’. (Enlace) 
 

Al dejar pasar mucho tiempo entre los diferentes procesos los chavalos se 
sentían burlados y utilizados; algunos se fueron del municipio e incuso del 
país, por ejemplo de Chinandega hacia Honduras en búsqueda de trabajo.  

(Enlace) 
 

Por la misma necesidad económica muchos jóvenes han migrado a buscar 
trabajo. (Técnico CAMIPYME) 

 
El tiempo de los trámites para la entrega de los certificados a los/as jóvenes 
causó molestia y contribuyó a la deserción en algunos lugares. 

 
Los/as jóvenes exteriorizaban otras causas del alto número de deserciones que 

se dio en el transcurso del Programa. 
 

Algunos tenían problemas de transporte,  un compañero se salió por falta 

de transporte. Ahora en el segundo curso les apoyan pero no en las 
reuniones. (Hombre joven Jinotega) 

 
En muchos casos hubo falta de disciplina. (Hombre joven Matagalpa) 
 

El ministerio de trabajo empezó otros proyectos de ganadería y algunas 
personas salieron del curso para seguir otro proyecto. (Mujer joven S. 

Francisco Libre) 
 
Entre las causas respecto a las deserciones se señala la falta de apoyo familiar. 

 
Una de las muchachas se retiró porque la familia nunca le apoyó y, más 

bien la obstaculizó. (Mujer joven Managua)  
 
Se destacan, a la vez, los esfuerzos enormes que hicieron muchos/as jóvenes 

para quedarse dentro del PCJEM y otras medidas que se tomaron para 
maximizar su permanencia en el mismo. 
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A pesar de las inundaciones que se dieron en San Francisco Libre, se 

mantuvo el programa.  Se hizo un plan de emergencia, foro de motivación, 
y un proceso de reagrupación.  No fue solo para sacar las metas del PCJEM 

sino por interés en la problemática de la comunidad.  Hubo gente allí que 
llegaba hasta 20 km en bicicleta o caminando para asistir a los talleres. 
(Enlace)  

 
Una innovación fue la conformación de comités de padres para dar 

seguimiento a los cursos – ‘Padres con padres se entienden’. (Enlace) 
 
Cuando un/a joven ya no llegaba al curso se le hacía una visita domiciliar 

para convencerle a que regresara; era importante mantener el toque 
personalizado y demostrar interés en su situación. (Voluntario) 

 
Debido a las dificultades asociadas con la participación continua en los cursos 
de habilitación técnica ofrecidos por INATEC y el riesgo de la deserción de 

jóvenes, también se formó un equipo de trabajo entre los socios del PCJEM 
para el monitoreo y seguimiento conjunto de los cursos.  

 
Al iniciar los cursos, no hubo monitoreo para asegurar que los jóvenes que 

fueron seleccionados llenaran los criterios.  Eso fue una dificultad; hubo 
casos que se encontraron jóvenes con un nivel de escolaridad mucho más 
alto, o jóvenes que estaban estudiando y trabajando y eso hizo que hubiera 

deserción porque regresaban a sus estudios de nivel secundario y dejaban 
el curso. (CCA) 

 
Algo que nos funcionó y que ha sido una buena práctica fue el plan de 
seguimiento en conjunto para la supervisión de los cursos.  Lo hicimos 

entre todos los socios tanto del gobierno como del SNU.   Nos distribuimos 
por los municipios, para poder tener una visión integral y ver lo que no 

estaba funcionando bien.  Y así logramos realmente mejorar algunas cosas 
que estaban dándose de forma no esperada.  El plan de seguimiento 
conjunto que hicimos todos los socios fue bastante efectivo y fue casi 

permanente. (CCA) 
 

Dificultades enfrentadas para el desarrollo de los cursos de 
habilitación técnica y para la aplicación de las metodologías 
 

En la implementación de algunos cursos, se dieron dificultades prácticas (de 
planificación, organización, comunicación) que no permitieron la aplicación 

debida de la propia metodología priorizada por INATEC.   
 
INATEC tiene una política que le llaman ellos 70/30, (70% práctico y 30% 

teórico), pero cuando nosotros visitamos algunos cursos,  esa relación no 
se cumplía.  Hubo una gran diferencia entre los currículos elaborados y su 

implementación por los centros de INATEC.   Por lo tanto, las metodologías 
no fueron muy claras a la hora de aplicarse. (CCA) 
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En algunos territorios esto se dio porque no tenían las capacidades instaladas 
de infraestructura y los equipos necesarios, sobre todo en los municipios 

lejanos y en zonas rurales. 
 
En la Concordia había un curso de costura con 20 muchachas y no tenían 

máquinas... y de repente lograron tener una maquina.  Entonces, ¿cómo 
pueden aplicar 70% practica si no tienen el equipo para hacerlo?  (ETC) 

 
En San Francisco Libre se implemento el INATEC móvil (por ejemplo los 
cursos de sanidad animal y apicultura), por no tener presencia fija los 

centros de INATEC allí.  El centro que los dio el curso no tenía previsto 
algún lugar donde los muchachos hicieran las prácticas. Por lo tanto, los 

jóvenes se organizaron a nivel local para desarrollar alternativas que les 
permitieran realizar horas prácticas.   Por iniciativa propia,  fueron a buscar 
algunas fincas y ellos ocuparon los viáticos de transporte para movilizarse e 

ir a realizar dichas prácticas.  Pero el centro respectivo no tenía creadas 
esas condiciones con anticipación. (ETC) 

 
Por ejemplo en San Francisco Libre, los jóvenes gestionaron fincas y 

dispusieron sus viáticos de transporte para ir a hacer sus prácticas. (ETC) 

 
El rol de los/as docentes 

 
Un factor clave que dificultó el cumplimiento de la aplicación de metodologías 

más idóneas para el grupo meta y que contribuyó a que muchos cursos fueron 
más teóricos y los aspectos prácticos fueron muy limitados, fue la formación 

misma y experiencia previa de los/as docentes/instructores de INATEC y su 
nivel de experticia en el manejo técnico pedagógico.  
 

Muchos instructores en todos los cursos utilizan metodologías tradicionales 
de tipo “bancario” y los chavalos en determinado momento decían: “es que 

nos aburre porque no hay una dinámica diferente” y eso es lo que hay en el 
municipio, o sea, que este programa lo que nos dejó fue un primer paso 
para continuar. (CCA) 

 
Se tuvo que adaptar de acuerdo a las características de los/as participantes 

– usar método grupal, mezclar los de mayor capacidad con los de menor 
capacidad.  Uno adapta de acuerdo a los estudiantes que tiene. (Docente 
INATEC) 

 
No se aplica una sola metodología – depende de cada estudiante; se da 

atención personalizada”. (Docente INATEC) 
 

Hubo carencia de formación para los/as docente en la actualización de 
metodologías innovadoras para los procesos de enseñanza-aprendizaje 
orientados en particular a jóvenes en situación de vulnerabilidad.  
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En muchos lugares la aplicación de la metodología tiene que ver con la 
experiencia y nivel de experticia  de quien la implementa realmente, ya que 

no siempre se logra retomar todo lo que plantea el diseño de los cursos.  
(CCA) 

 

Pero si vemos lo que son ahora los instructores a lo que eran antes de 
comenzar el programa, claro que han mejorado, claro que cuando ya 

hicimos el instrumento para seleccionar a los emprendedores y los que iba 
a estar en inserción laboral, ellos ya tuvieron un mejor papel digamos, no el 
optimo, pero ya dieron un poco mas de apoyo. (CCA) 

 
Los docentes de INATEC tienen una gama de experiencias en el trabajo con 

los/as jóvenes que han sido prioridad del gobierno a nivel municipal. (CCA)  
 
Se realizó una reunión con los directores, subdirectores y personal 

administrativo de cada centro de INATEC, para darles a conocer la lógica del 
programa. Sin embargo algunos instructores externos tuvieron poco sentido de 

apropiación de los procesos de inserción laboral y aun menos de pertenencia al 
PCJEM.   

 
No tuvimos ninguna reunión de inducción sobre el programa y sus 
enfoques.   Fuera buena hacer un reunión previa con docentes para 

presentar el programa, sus objetivos, los roles de las organizaciones y 
de nosotros mismos. (Docente INATEC) 

 
Asimismo, el no cumplimiento de los requisitos para la selección de los/as 
jóvenes significó, en muchos de los cursos, la presencia de participantes con 

niveles bajos de alfabetización y de habilidad matemática, lo que representó 
un obstáculo para su debido desarrollo y una dificultad para el/la docente.   

 
Los/as docentes con mayor experiencia y preparación pedagógica-
metodológica pudieron ser flexibles e instigar las adecuaciones necesarias para 

acomodar a los/as estudiantes de menor nivel educativo.   
 

Tuve que implementar aun más la parte “práctica” y la explicación.  Muchos 
no tenían el nivel académico adecuado para el curso.  Les costó la parte de 
la teoría; hay que tener paciencia y trabajar doble con ellos. (Docente 

INATEC) 
 

No se les pudo dejar muchas tareas de investigación por su nivel académico 
y por falta de acceso a internet en el campo.  Así que fue necesario darles 
más material impreso. (Docente INATEC) 

 
Es un reto trabajar con grupos con niveles y situaciones diferentes (no 

homogéneos)… y acomodar a los más “lentos” sin frustrar a los más 
hábiles. (Docente INATEC) 
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Algunos/as jóvenes eran demasiado jóvenes y en ciertos casos no tenían el 
nivel suficiente de conocimientos básicos para poder aprovechar de los cursos.   

 
Algunos se salieron porque no le entendían a los cursos; había un 
compañero que hasta tenía dificultad en leer. (Hombre joven San Francisco 

Libre) 
 

3.5.4 Los procesos de formación en emprendedurismo 
 
Durante la implementación de los cursos de habilitación técnica impartidos por 

INATEC, se llevó a cabo un proceso de selección de los/las jóvenes para el 
emprendedurismo y para la intermediación laboral. Para dicho fin se utilizaron 

tres instrumentos de selección.  Uno fue aplicado por el docente para valorar el 
espíritu emprendedor de cada joven.  Otro, que igualmente se refería al 
espíritu emprendedor de cada joven, fue aplicado por el Enlace, desde el 

conocimiento que éste tenía de las capacidades y potencial de los/as jóvenes.  
El tercer instrumento fue de autoevaluación, en el cual los/as jóvenes 

indicaban si querían incursionar en el emprendedurismo o si les interesaba más 
la inserción laboral (posteriormente denominada “la intermediación laboral”).   

 
Después del proceso de selección los/as jóvenes  participantes en el PCJEM 
pasaron a recibir un taller general sobre emprendedurismo, como primer 

momento del proceso de la inserción laboral.   
 

Por lo tanto, los talleres iniciales de emprendedurismo se ejecutaron con 
los/as jóvenes que fueron seleccionados por su espíritu emprendedor y que a 
su vez estaban interesados en este proceso.  

 
Los/as demás jóvenes no seleccionados/as fueron canalizados al proceso de 

intermediación laboral en el cual recibieron talleres dirigidos a la búsqueda 
de empelo. También pudieron participar en encuentros empresariales.  
 

Para la realización de los talleres de formación en emprendedurismo se 
utilizó el material “Ideas para Emprender un Negocio con Jóvenes” que fue 

elaborado por el PCJEM para ese propósito, retomando algunas experiencias 
destacadas de INATEC  y de otras organizaciones y con el apoyo de la OIT y 
otras especialistas. Todos los socios involucrados en el efecto 2 del PCJEM 

aportaron a la elaboración del material. 
 

Al empezar la promoción del emprendedurismo y ver la parte de asistencia 
técnica nos dimos cuenta que INATEC ya tenía materiales y metodologías 
bellísimas que nosotros nunca conocimos.  Nos enseñaron los manuales, las 

metodologías impresas y eran sobre emprendedurismo, cooperativismo, 
todo lo que el PCJEM estaba haciendo con jóvenes también.  Y nosotros 

dijimos ‘¿pero porque no agarramos esta metodología?, y nos fuimos con 
esta metodología.   (CCA) 



76 

 

 

En el diseño de la metodóloga para los planes de negocio se partió de la 
experiencia de otros Programas Conjuntos, como el Programa de Género, 

enfatizando lo que no se puede dejar fuera y lo que no se debería de 
repetir.  Entonces se hizo ese rescate y proceso de adaptación de otras 
propuestas metodológicas para trabajar el emprendedurismo con la 

juventud. (ETC) 
 

Los talleres sobre emprendedurismo fueron de duración de 2 días y medio y 
fueron impartidos por  facilitadores especializados,  seleccionados por todos los 
socios del PCJEM y contratados en el marco del PCJEM.  Fueron coordinados  

por el Ministerio de Economía Familiar (INPYME/CAMIPYME) y el INJUVE  
 

Posteriormente, el INJUVE se encargó de la organización de los talleres de 
formación en emprendedurismo y del seguimiento a los mismos, con el apoyo 
e involucramiento de todos los actores del PCJEM, principalmente de las 

Agencias del SNU. En el 1 bloque de los talleres de emprendedurismo, el 
INJUVE hizo toda la labor de seguimiento.  En el segundo y tercer bloque se 

integraron los/as Facilitadores de Asistencia Tecnica del Ministerio de Economía 
Familiar (antes INPYME) que en conjunto con INJUVE le dieron seguimiento a 

los mismos. Los Facilitadores de AT con los equipos del Ministerio de Economía 
Familiar garantizaron la calidad de los planes de negocios y el INFOCOOP de 
los estudios de viabilidad en el caso de las cooperativas. 

 
Los talleres constituyeron un espacio de capacitación a los/as jóvenes sobre lo 

que es emprendedurismo, los aspectos necesarios para la organización de 
iniciativas de negocio y para la elaboración de su plan de negocio. En estos 
talleres, los/as jóvenes participantes también se organizaron en empresas o 

cooperativas. 
 

Retomando elementos de la metodología de la educación popular y de la 
gestión del conocimiento, el diseño del taller consistió en el  abordaje de cada 
tema de acuerdo a una lógica metodológica que definió 3 pasos clave para 

construir colectivamente el proceso de aprendizaje: 
 

 Las experiencias y conocimientos previos de los/as jóvenes sobre los temas 
que fueron abordados (emprendedurismo, asociativismo, economía 
solidaria, empresa, diferencia entre cooperativa, cómo nace una idea de 

negocio, etapas de un plan de emprendimiento juvenil) como punto de 
partida para la reflexión, el análisis y el aprendizaje. 

 
 La presentación de aportes teóricos o conceptuales para el enriquecimiento 

de los conocimientos previos y para mayor profundización de los temas. 

 
 La realización de ejercicios prácticos relacionados con los dos momentos 

anteriores para la asimilación del aprendizaje y la consolidación de los 
nuevos conocimientos. 
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Los/as facilitadores/as de emprendedurismo del PCJEM que utilizaron la guía 
“Ideas para Emprender un Negocio con Jóvenes” tuvieron una impresión muy 

positiva de la integración de la metodología de la educación popular y el 
enfoque de “aprender haciendo” en la misma, pero también algunas dudas 
acerca de los tiempos asignados para su aplicación. 

 
La cartilla es entendible y se puede utilizar con todo público. Tiene una 

buena metodología y es de fácil uso para los/as capacitadores 
(Facilitadora INPYME) 

 

La lógica de la guía induce a que los/as jóvenes expresen sus 
conocimientos e intercambien experiencias anteriores.  Favorece la 

participación activa y estimula a que todo el mundo tanga oportunidad 
para hablar y compartir.  Esto ayuda mucho a que se les quite la timidez 
y abre espacios de confianza y sinceridad. (Facilitadora INPYME) 

 
Como instructor, la metodología te orienta y te ayuda a escuchar a 

los/as jóvenes primero y reconocer que tienen conocimientos previos y 
experiencias válidas en los temas.  Luego, a partir de esta fase, se entra 

a lo de los conceptos y de articular nuevas ideas y propuestas. 
(Facilitador de emprendedurismo y Asistencia Tecnica  del PCJEM) 

 

Faltó más tiempo para la implementación de la guía ya que para cubrir 
todo el contenido de manera adecuada, 2 días y medio es un tiempo 

muy corto. (Facilitadora de emprendedurismo del PCJEM y Asistencia 
Técnica del PCJEM) 

 

Asimismo, los/as facilitadores/as de emprendedurismo y asistencia Técnica del 
Programa exteriorizaron algunos aportes acerca del contenido temático de la 

guía y sus enfoques. 
 

La sección de la guía sobre el plan financiero es demasiado técnico para 

el nivel escolar-académico de la mayoría de los/as jóvenes que han 
participado (aunque menos con el último bloque). Palabras y frases 

técnicas como “activo fijo” y “amortización” son muy complicadas y se 
deben buscar términos más sencillos y comunes.  (Facilitadora 
emprendedurismo y asistencia Técnica del Programa) 

 
Los planes de negocio deben redactarse con las palabras y lenguaje de 

los/as chavalos/as – que sean realmente de ellos/as.   Para que haya 
mayor apropiación del plan de negocio y de su propio proyecto de vida. 
(Facilitadora emprendedurismo y asistencia Técnica del Programa) 

 
Antes de participar en el taller de emprendedurismo se hubiera separado 

a los/as jóvenes que iban a formar empresas y quienes querían formar 
cooperativas.  Los lineamientos para construir una empresa y los para 



78 

 

las cooperativas son distintos como son también las formas 

organizativas y la legislación que rige su establecimiento y 
funcionamiento.  (Facilitadora emprendedurismo y asistencia Técnica del 

Programa) 
 

Los talleres de emprendedurismo han significado espacios de 

socialización, convivencia positiva y oportunidad para los/as jóvenes, 
aun cuando no hayan cumplido con todos los resultados 

técnicos/laborales esperados.  (Facilitador emprendedurismo y asistencia 
Técnica del Programa) 

 

El carácter heterogéneo de los/as participantes en los talleres de 
emprendedurismo se volvió un reto significativo para los/as facilitadores de 

emprendedurismo. 
 

Hubo gente muy joven en los talleres (16 o 17 años) que aun no tenía 

muy claro su  proyecto de vida y su vocación laboral/objetivo de vida. 
Participaron también jóvenes que no son ni siquiera bachilleres o que 

estaban aun en la secundaria acelerada.  Algunos estuvieron en el curso 
pero no ponían interés. (Facilitador emprendedurismo y asistencia 

Técnica del Programa) 
 

Algunos/as participantes tenían otros intereses de trabajo y estudios a 

los que daban más prioridad que al taller de emprendedurismo. 
(Facilitador emprendedurismo y asistencia Técnica del Programa) 

 
Tal vez fue resultado de la metodología que enfocó en lo personal, pero 
en algunos casos nos dimos cuenta de jóvenes que venían cargando 

situaciones difíciles y precarias desde sus casas, incluyendo experiencias 
de maltrato en niñas, y ambientes familiares de mucha violencia.  Hasta 

me ha tocado ser su sicólogo.  (Facilitador emprendedurismo y 
asistencia Técnica del Programa) 
 

Estas situaciones exigen al facilitador/a mayor compromiso y otro tipo 
de herramientas. Se manifestó la gran necesidad de trabajar más el 

tema de la autoestima en las muchachas. (Facilitador emprendedurismo 
y asistencia Técnica del Programa) 
 

Posterior al taller de emprendedurismo, el/la mismo/a facilitador, mediante la 
asistencia técnica, acompañó a los/as jóvenes (ya organizados/as en pequeñas 

empresas) en la consolidación de sus planes de negocio (iniciados en el taller) 
y en la implementación de sus iniciativas empresariales. Una vez listo el plan 
de negocio fue de suma importancia garantizar el acompañamiento y el 

seguimiento constante para no dejar caer los negocios.  
 

Hicimos un promedio de dos visitas por semana a cada núcleo 
empresarial que surgió del taller; un total de 18 sesiones de 
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acompañamiento que también incluyó un estudio de mercado con 

ellos/as. (Facilitador emprendedurismo y asistencia Técnica del 
Programa) 

 
La concretización de los negocios fue un proceso que tardó mucho 
tiempo y debe ser más ágil. (Facilitador emprendedurismo y asistencia 

Técnica del Programa) 
 

Al estar el plan de negocio se pasa a CAMIPYME (ahora Ministerio de 
Economía Familiar); se revisa en comité (INJUVE, INPYME, Banco 
Produzcamos) para ver la posibilidad de crédito.  En muchos casos pasó 

mucho tiempo para que los negocios empezaran a funcionar lo que era 
una gran frustración y fuente de desánimo para los/as jóvenes. 

(Facilitador emprendedurismo y asistencia Técnica del Programa) 
 

Los tiempos previstos para la asistencia técnica especializada a las 

iniciativas empresariales juveniles y la dinámica misma del programa no 
correspondieron de forma adecuada a lo que es un proceso integral de 

asistencia técnica y acompañamiento para concebir y poner en marcha 
una pequeña empresa. (Facilitador emprendedurismo y asistencia 

Técnica del Programa) 
 
Con el propósito de capacitar a los/as jóvenes de las nuevas empresas y 

cooperativas juveniles en materia de administración de negocios y 
contabilidad, el INATEC ha elaborado un material llamado “Manual de 

Administración de Pequeños Negocios para Emprendedores Juveniles”.  Dicho 
material se caracteriza por los esfuerzos que se han realizado para la 
integración de lenguaje claro y sencillo y el uso de múltiples ejemplos 

prácticos. 
 

Los cursos de INATEC fueron orientados hacia la habilitación técnica y la 
inserción laboral de jóvenes en puestos de trabajo y no con la perspectiva de 
contribuir al fortalecimiento de las nuevas empresas juveniles que el PJCEM 

ayudó a formar y consolidar. 
 

En muchos casos, la capacitación de INATEC (por ejemplo en mecánica y 
administración de almacenes) no tuvo relación directa con las 
especializaciones de las empresas fundadas.   Y además los/as jóvenes 

sentían que la formación no fue suficiente para poder trabajar en esas 
áreas y que los clientes no iban a confiar en ellos/as por la poca 

experiencia y capacitación limitada que tuvieron. (Facilitadora INPYME) 
 
En el segundo bloque de jóvenes fue notable que ninguno de los planes 

de negocio que se elaboró retomara los temas que se habían estudiado 
en los cursos de INATEC. Más bien la tendencia era que se hicieran los 

planes de negocio sobre experiencias laborales que ya tenían los/as 
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jóvenes como por ejemplo en el  cultivo de flores, carnicería y hortalizas. 

(Facilitador emprendedurismo y asistencia Técnica del Programa) 
 

La capacitación técnica especializada de un programa como el PJCEM 
debe enfocarse en las necesidades de las pequeñas empresas nacientes 
y diseñarse para aportar a su consolidación y sostenibilidad.  Por lo 

tanto, se podría hacer la capacitación técnica después de formar los 
núcleos empresariales, o a la par de la formación empresarial, y no 

antes. Los/as jóvenes necesitan también mayor capitación en  temas 
sociales y relaciones humanos. (Facilitador emprendedurismo y 
asistencia Técnica del Programa) 

 
3.5.5 La intermediación laboral  

 
Al terminar los cursos generales sobre emprendedurismo, se realizó un test de 
aptitudes con los jóvenes egresados de los mismos con el propósito de 

determinar su “salida a la inserción laboral”.  Los/as jóvenes que no fueron 
seleccionados para seguir en los procesos de emprendedurismo (la etapa de la 

formación de pequeñas empresas) o que decidieron no optar por él, pasaron a 
la “intermediación laboral”.    

 
En un primer momento esto consistió en la realización de taller de un día 
completo en el cual se abordaron temas clave como la entrevista de trabajo y 

la comunicación.  Su propósito fue de equipar a los/as jóvenes con mayores 
herramientas  para la búsqueda de empleo en su localidad.  Dichos/as 

jóvenes/as también contaban con el apoyo directo de MITRAB y de los/as 
enlaces del PCJEM mediante, por ejemplo visitas a su casas. 
 

En muchos casos, sin embargo, la inserción laboral de estos/as jóvenes ha sido 
difícil por una serie de razones: 

 
 Son pocos los puestos de empleo disponibles en los municipios 

 

Hizo falta mayor seguimiento y control para la inserción laboral; en 
Nicaragua todo depende del “conecte”, la “pata” o la  “entrada” que tenés. 

(Docente INATEC) 
 
 Tienen que competir, a veces, con otros/as jóvenes que tienen niveles más 

altos de preparación (por ejemplo universitarios/as) 
 

Hasta para universitarios/as como nosotros/as no es fácil entrar en el 
mundo laboral. (Docente INATEC) 

 

 No hubo, por parte del PCJEM una negociación permanente con empresas 
locales para formar una “bolsa de empleo” y de esta manera mejorar la 

empleabilidad de los/as jóvenes en fase de “intermediación laboral”. 
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3.5.6 Las lecciones aprendidas con respecto a los aspectos 
metodológicos clave de los procesos de capacitación y formación 

 
Se detallan, a continuación, una serie de lecciones aprendidas relacionadas a 
los aspectos metodológicos clave de los procesos de capacitación y formación 

para la inserción laboral. 
 

 La propuesta metodológica de la “educación popular”, como marco 
referencial para los procesos de formación y capacitación con jóvenes, 
resulta ser una apuesta pedagógica acertada.  Su aplicación tiene validez 

tanto para los procesos educativos de carácter técnico y de gestión 
administrativo-financiero como para los de índole social.    

 
 Un factor determinante en el éxito de la aplicación de la metodología de la 

educación popular es el grado de apropiación de sus fundamentos, 

principios y valores por parte de la docencia encargada de la realización de 
los procesos educativos.  Por lo tanto, es precisa su participación activa en 

la construcción de las propuestas educativas.  También se les debe 
garantizar formación continua en la aplicación de la metodología de la 

educación popular. 
 
 La eficacia de la aplicación de la educación popular (su calidad en la 

práctica) está relacionada con el tiempo que se asigne para la realización de 
los procesos educativos. Por lo general éstos necesitan más tiempo que los 

procesos “bancarios” pero sus resultados y productos suelan ser más 
eficaces.  

 

 Los talleres de habilidades sociales constituyó un momento importante al 
inicio del programa representando para los/as jóvenes un espacio 

constructivo y de confianza donde pueden hablar libremente de sus vidas, 
aspiraciones, problemáticas y hacer propuestas de cambios positivos en sus 
actitudes, comportamientos y relaciones humanas.  Sin embargo su espíritu 

y sus temáticas no lograron integrarse en todas las diferentes fases del 
proceso de formación. 

 
 Un programa de creación de empleo digno para jóvenes que tenga como 

principal propósito la consolidación del emprendedurismo y del 

cooperativismo  debe desarrollar los procesos de capacitación técnica de tal 
manera que éstos constituyan un aporte técnico directo al fortalecimiento 

de las pequeñas empresas y cooperativas que los/as jóvenes decidan 
fundar.  De esta manera se evita mucha dispersión temática en la oferta de 
la capacitación técnica, logrando que la misma se desarrolle de forma más 

eficiente y económica.   
 

 Es de suma importancia en los procesos de emprendedurismo no “quemar 
etapas”.   Estos deben contar con el tiempo adecuado que se necesita para 
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la conceptualización y construcción colectiva de las nuevas empresas 

juveniles y para garantizar su consolidación y sostenibilidad económica y 
social. Asimismo, el rol de la asistencia técnica en los aspectos técnicos 

empresariales y el acompañamiento sistemático de especialistas en la etapa 
inicial del funcionamiento de las empresas son elementos clave en su éxito. 

 

 Los procesos de adecuación curricular y homologación son más completos y 
de más fácil aplicación si hay participación real de todos los actores 

involucrados (técnicos, docentes) y si se relacionan directamente con la 
realidad local.  A la vez, no deben limitarse solo a los aspectos de contenido 
y horario, sino también abordar las concepciones metodológicas y 

pedagógicas. 
 

 En la construcción de la oferta de capacitación técnica por parte de INATEC 
se debe de prever los recursos humanos, materiales y de tiempo requeridos 
para que se logre maximizar la participación de los distintos centros de 

formación y direcciones de la institución. Esto permitiría que el proceso de 
adecuación curricular y homologación se enriquezca y facilitaría, a la vez, 

las alianzas entre los centros y direcciones y el intercambio de propuestas 
metodológicas y materiales que ya existen.  

 
 Para maximizar la permanencia de los/as jóvenes en el Programa es vital 

promover desde el inicio acciones que fortalezcan su apropiación del 

mismo.  Deben sentir que son los/as protagonistas de un proceso del cual 
se sienten dueños y cuya lógica comprenden y comparten.  Asimismo, se 

deben tomar todas las medidas posibles en los procesos de planificación 
para alcanzar mayor simbiosis entre los aspectos operativos/logísticos y 
administrativo-financieros.   
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4. LAS Y LOS JÓVENES EN EL PCJEM 

 
En este capítulo queremos destacar la visión de las y los jóvenes, que son los 

sujetos principales  y beneficiarios del PCJEM, rescatando su participación en el 
programa en sus diferentes etapas.   
 

 
4.1 LA INTEGRACIÓN A LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN  

 
En los grupos focales con jóvenes se analizó el proceso de su integración en el 
programa. 

 
 

4.1.1 Nuestra motivación para integrarnos al programa 
 
Por lo general los jóvenes se integraron a los procesos de formación, 

empezando con el taller de habilidades sociales y sucesivamente con la 
capacitación técnica, en búsqueda de perspectivas laborales, considerando la 

dificultad en este sector juvenil, en condiciones de desventaja económica y 
sociocultural, de conseguir un trabajo digno. 

 
Para buscar perspectivas en mi vida. (Mujer joven, Jinotega) 
 

Para tener más habilidades y poder trabajar para nosotros mismos. 
(Hombre joven Managua) 

 
Aquí no hay fuente de empleo, este programa nos viene ayudando. (Mujer 
joven S. Francisco Libre) 

 
Aquí hay mucha emigración de jóvenes hacia Costa Rica, Panamá, El 

Salvador, la mayoría para Managua. La mayoría de jóvenes que tienen la 
posibilidad de estudiar se van a estudiar en Managua. (Hombre joven S. 
Francisco Libre) 

 
Vamos a tener un empleo, nosotros nos vamos desarrollando. (Hombre 

joven Matagalpa) 
 

Como ya señalado, el taller sobre habilidades sociales, en muchos casos logró 

motivar a las y los jóvenes a integrarse en los procesos abiertos por el 
Programa.  

 
Aportaron una mayor motivación personal e identidad grupal; nos ayudaron 
a ser responsables, conocer derechos, ser optimistas. (Mujer joven 

Matagalpa) 
 

Trabajamos hombro a hombro; se crean valores, conocemos nuestros 
derechos. (Mujer joven Matagalpa) 
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4.1.2 No teníamos claras las perspectivas del programa 

 
Sin embargo al momento de su integración las y los jóvenes no tenían claro el 

proceso que iba a desarrollar el programa, en sus diferentes etapas, ni que 
hubiera la posibilidad, al terminar los cursos de capacitación técnica, de ir 
conformando microempresas, la opción principal que finalmente se desarrolló.  

 

No se pensó en la capacitación como base de las empresas. (Mujer joven 
Jinotega) 

 
Al terminar los cursos técnicos de capacitación es cuando nos presentaron 

la idea de formar una empresa propia y nos agarraron de sorpresa. 
(Hombre joven S. Francisco Libre) 

 

Las/os jóvenes, desconociendo o no habiéndose apropiado de los resultados 
del diagnóstico, como base para la oferta de los cursos en el municipio, en 

muchos casos  no vieron reflejadas sus aspiraciones en las opciones de cursos 
de capacitación técnica que se les ofrecía. En efecto, la mayoría de las/os 
jóvenes entrevistados/os no recuerdan haber participado en el diagnóstico o, 

en todos casos, no lo relacionan con su integración al programa. 
 

No estoy segura si participé en los diagnósticos. (Mujer joven Managua) 
 
Me parece recordar que se hizo un diagnóstico. (Hombre joven Jinotega) 

 
No recuerdo lo del diagnóstico. (Hombre joven S. Francisco Libre)  

 
 
4.1.3 La valoración de los cursos 

 
Por lo general hay una valoración contradictoria sobre los cursos. Si por un 

lado se reconoce una calidad positiva de los mismos, por otro lado se considera 
que el tiempo fue insuficiente para un aprendizaje completo y sólido. 

 
La cantidad y la calidad del material didáctico dependían de los centros 
específicos y del tipo de carrera. Por ejemplo en los cursos de caja y guía 

turística daban buenos materiales. (Mujer joven Managua) 
 

Todo lo que aprendí es algo valioso. Es algo que favorece a todo el 
municipio, no solo a nosotros. (Mujer joven Jinotega) 
 

Me gustaría ser más capacitado por lo que elegí. (Hombre joven S. 
Francisco Libre) 

 
En general los cursos de INATEC son mucho más largos. Seis meses son 
pocos. (Mujer joven Jinotega) 
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4.1.4 ¿Por qué tanta deserción? 

 
Entre las causas señaladas respecto al alto nivel de deserción las y los jóvenes 

subrayan los largos períodos de espera entre las diferentes etapas del 
programa. 

 

Que no haya demasiado intervalo entre una fase y la otra; que sea más 
seguido para no perder la motivación. La gente quiere cosas rápidas para 

no desanimarse. (Mujer joven Jinotega) 
 
Por otro lado, la falta de claridad sobre las perspectivas que abrían los 

procesos de capacitación y la no correspondencia de los cursos ofrecidos con 
sus aspiraciones fueron algunas de las causas, señaladas por las/os jóvenes, 

de los altos niveles de deserción que se dieron en estas primeras etapas. 
 
A algunas personas no les gustaban los cursos que hacían y dejaron de 

llegar. (Mujer joven Managua) 
 

Finalmente, además de las causas ya analizadas en otro capítulo de este 
informe,  las y los jóvenes subrayan como la falta de apoyo familiar constituyó 

un obstáculo para la permanencia en el programa.  
 

Algunos se retiraron porque la familia no les apoyaba. (Mujer joven S. 

Francisco Libre) 
 

Al inicio me dijo mi mamá que no me metiera y que todo era mentira… pero 
ahora me apoya mi familia. (Hombre joven Managua) 

 

 
4.2  LAS PERSPECTIVAS QUE ABREN LOS CURSOS 
 

Aunque no se cuente todavía con los datos completos sobre el número de 

jóvenes que terminaron los cursos y pasaron a la fase de intermediación 
laboral, se puede afirmar que la opción que más se logró desarrollar fue la 

creación de algunas cooperativas y sobre todo de microempresas, una opción 
que al comienzo no había sido particularmente considerada por los/as 

mismos/as jóvenes. 
 

4.2.1 La relación entre la capacitación técnica y las microempresas 

 
Por otro lado hay que subrayar que  muchos/as de los/as jóvenes están 

abriendo pequeñas empresas cuya actividad no corresponde al curso 
seleccionado.  

 

Hice el curso de guía turista, pero ahora estoy abriendo un negocio de 
comidería. (Mujer joven Managua) 
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Había hecho el curso de bar tender, pero finalmente me decidí poner una  

distribuidora de alimentos. (Hombre joven Managua) 
 

Para poner en práctica algunos cursos, como cría de ganado, se necesita 
capital. (Hombre joven Jinotega) 
 

Hice el curso de sanidad de animal y hubiera querido montar una 
cooperativa  de veterinaria.  Pero para hacer una cooperativa veterinaria se 

necesitaba que llegara más gente, no era posible.  (Hombre joven S. 
Francisco Libre) 
 

Algunos cursos tendrían que repensarlos. (Mujer joven Matagalpa) 
 

El curso de bartender ayudó a que algunos encontraran trabajo como 
meseros en lugares de mayor perfil como hoteles y restaurantes (Hombre 
joven Managua) 

 

El curso de administración de fincas aportó algo en el sentido que algunas 
capacidades adquiridas fueron útiles para el manejo de cualquier negocio. 

(Hombre joven de S. Francisco Libre con distribuidora de café) 
 

Algunos/as jóvenes concluyen que en este tipo de programas, cuyo fin 
principal es la inserción laboral de las/os jóvenes y que, finalmente, ha venido 
creando  la posibilidad de creación de microempresas, habría que invertir las 

etapas.   
 

Sería mejor empezar al revés. Comenzar con las microempresas y después 
hacer el curso. (Mujer joven Managua)  
 

4.2.2 Los talleres de emprendedurismo 
 

En esta opción ha jugado un papel importante INPYME/CAMIPYME, ahora 
Ministerio de Economía Familiar, que desarrolló los talleres de 

emprendedurismo con varios/as jóvenes después de la terminación de los 
cursos.  
 

Los talleres se dieron en tres fines de semana; se forman grupos de 
afinidad para montar ideas y propuestas de negocios. (Hombre joven 

Managua) 
 
Nos dieron una cartilla de emprendedurismo: aprender paso a paso como 

poner un negocio. Allí explican como debo valorar mis capacidades como 
emprendedor. (Hombre joven Matagalpa) 

 
Lo poquito que nos enseñaron, nosotros lo ponemos en práctica. (Hombre 
joven S. Francisco Libre) 
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Aprendimos como dar seguimiento a los negocios. Hay que empezar con 

empresas pequeñas. (Mujer joven Jinotega) 
 

Todavía en esta fase, ya frente a la perspectiva final, se dieron deserciones de 
jóvenes. 
 

En esta fase se dio un proceso de autoeliminación; se fueron los que se 
dieron cuenta que no querían formar su empresa (Hombre joven Jinotega) 

 
4.2.3 Se conforman las microempresas 
 

En el período en que se desarrolló el trabajo de campo se estaban 
constituyendo las primeras microempresas y cooperativas que, en su mayoría, 

están en la fase inicial de operaciones.  
 

El proceso de montar la empresa, que es de distribución de granos básicos 

duró ocho meses. Con los técnicos de CAMIPYME hicimos el estudio de 
mercado y el plan de negocio. (Hombre joven Managua) 

 
Montamos una cooperativa de reparación y mantenimiento de celulares. 

Tenemos cuatro meses de estar funcionando. Genera cerca de siete mil 
córdobas al mes. Ahora las ganancias son pocas ya que se prioriza el pago 
del local y del préstamo del banco. (Hombre joven Managua) 

 
Hicimos una encuesta  y la mayoría quería cafetín. Somos cinco personas. 

Recibimos un préstamo y ya está constituida. Se llama “La tentación del 
buen gusto “. Hacemos café y comida rápida (Mujer joven S. Francisco 
Libre) 

 
Tenemos una microempresa de apicultura en  Las  Mojarras. Somos cuatro. 

Nuestros padres tenían una colmena y aprendimos allí. No hemos 
comenzado,  ya recibimos el préstamo, pero todavía no está legalizada toda 
la cosa y falta la compra de abejas. (Hombre joven Jinotega) 

 
Pusimos una panadería. Ya recibimos el préstamo y tenemos el dinero en el 

banco y ahora tenemos que ir a comprar. (Mujer joven Matagalpa) 
 
Estamos empezando de manera regular, todo inicio es duro.  Hemos ido a 

las empresas como la nuestra… vamos a retomar las ideas. (Mujer joven 
Jinotega) 

 
Estas microempresas y cooperativas, en su fase inicial, siguen contando  con la 
asistencia técnica de los facilitadores del Ministerio de Economía Familiar  

(antes INPYME/CAMIPYME), en el marco del PCJEM.   Después del desembolso 
del crédito las/os jóvenes recibieron un breve curso para apoyarles en la 

administración del dinero.  
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Recibimos un breve curso para manejar la plata. Se necesitaría un poco 

más. Todas las empresas deberían contar con curso de administración de 
empresas y contabilidad básica. (Hombre joven Matagalpa) 

 
Además del la asistencia técnica de  facilitadores del PCJEM del Ministerio de 
Economía Familiar, antes CAMIPYME algunas de las jóvenes empresas están 

desarrollando ciertos niveles de solidaridad entre ellas. Por otro lado 
algunos/as jóvenes cuentan con el apoyo de sus familias. 

 
Se está buscando como apoyarnos mutuamente entre las empresas que se 
han constituido. Por ejemplo la que tiene comidería compra el café en 

nuestra distribuidora. (Hombre joven Managua) 
 

Desde el comienzo conté con el apoyo de mi familia y para mi esto ha sido 
determinante. (Hombre joven San Francisco Libre) 
 

Un obstáculo que he tenido ha sido que mi familia nunca me ha apoyado. 
(Mujer joven Matagalpa) 

  
 

4.3 LOS CAMBIOS EXPERIMENTADOS POR LOS/AS JÓVENES  
 
Todos/as los/as jóvenes que participaron en los grupos focales reconocen que 

su participación en el programa fue determinante para su integración en el 

mundo laboral y, más en general, para sus vidas. 

Al inicio parecen fantasías. Pensaba yo ¿se va a dar de verdad? (Mujer 
joven Matagalpa) 

 
 El Programa ayuda a jóvenes con empleo digno, a crear sus propias 

empresas. (Hombre joven Managua) 
 
Ha sido una experiencia maravillosa ..…nada negativo …pero sí, pasó  

mucho tiempo entre las diferentes fases del programa” (Mujer joven 
Jinotega) 

 
Es algo increíble; somos privilegiados.  Un cambio rotundo de vida. 
(Hombre joven Managua)  

 
4.3.1 Crecimiento personal 

 
Las y los jóvenes relatan como esta experiencia significó un crecimiento 

personal, desarrolló su sentimiento de responsabilidad y de seguridad en si 
mismos/as. 
 

Estoy asumiendo todo con mucha responsabilidad y cuento con el apoyo de 
mi familia. (Mujer joven Jinotega) 
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Tengo mi propio negocio y estoy forjando mi futuro.  Es algo de nosotros, 
es algo grande tener negocio propio. Mi familia me apoya; mi socio es  mi 

hermano.  Estudio los sábados.  Nos ha cambiado la vida. (Mujer joven 
Matagalpa)  
 

Participar en el programa me ha dado tranquilidad; más seguridad en mí 
mismo.  No es lo mismo estar de pie durante 14 horas en el negocio de otra 

persona.  Si es para vos mismo, se trabaja con doble esfuerzo.  (Hombre 
joven Matagalpa) 
 

Me enseñó como ser mejor en general. (Hombre joven Jinotega) 
 

Nos desarrolló más compañerismo, a ser responsables, tenemos que 
cumplir… (Hombre joven Matagalpa) 
 

Tengo más respeto hacia mí mismo; no solo es pensar en ganar dinero sino 
en crecer. Es algo espiritual también. (Hombre joven Jinotega) 

 
4.3.2 Reconocimiento social 

 
Uno de los aspectos más destacados por los/as mismos/as jóvenes ha sido su 
integración propositiva y activa en la sociedad y, en general, apreciar un 

reconocimiento social que antes no tenían. Por otro lado y, particularmente en 
el caso de las mujeres, la integración al programa ha significado lograr niveles 

de autonomía personal e independencia económica que, anteriormente no 
estaban a su alcance.   

 

Me ha cambiado rotundamente la vida.  Nunca me imaginé tener mi propio 
negocio. ¡No tener que aguantar jefe! Soy independiente de mi padre. He 

enseñado a mis hermanos que yo puedo; que antes me decían que no iba a 
ser nadie en la vida.  Ya están muy orgullosos de mí. (Mujer joven 
Matagalpa) 

 
Ha cambiado mi estatus en la familia y en la sociedad; ahora puedo pagar 

mi universidad, apoyar a mi hija; tengo mi propio dinero. (Mujer joven 
Managua) 
 

Mi papá nunca me ayudó antes ¡y ahora quiere que yo le ayude! (Hombre 
joven Jinotega) 

 
En particular para las/os jóvenes con discapacidad ha significado enfrentarse y 
luchar en contra de los estereotipos sociales que las y los mantienen 

aislados/as socialmente. 
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Este programa nos ha permitido quitar los estereotipos,  demostrar que 

somos capaces y que podemos trabajar. (Hombre con discapacidad 
Managua) 

 
Me decían que era imposible que yo terminara le curso peor lo hice y ahora 
me felicitan.  Vendo los productos de visturía que hago”.  (Mujer con 

discapacidad Managua) 
 

4.3.3 Espíritu solidario  
 
Finalmente muchos/as jóvenes, captando en pleno la filosofía del programa, 

han desarrollado un espíritu solidario al interior de su mundo laboral.  
 

Sé como valorar mi trabajo, desarrollando compañerismo y apoyando a los 
amigos que todavía no tienen trabajo.  (Mujer joven S. Francisco Libre) 
 

Queremos dar un valor agregado a lo que hemos logrado hacer y estamos 
dando trabajo a otros chavalos del barrio en la cafetería. Aunque sea de vez 

en cuando con algunas cosas y les ayudamos, pagándole el día de trabajo.  
Trabaja como cocinera una señora que está enferma.  Queremos ser una 

empres solidaria y ayudar a otra gente joven que se encuentra en una 
situación similar a la nuestra. (Hombre joven Managua) 

 

 
4.4 LAS LECCIONES APRENDIDAS DESDE LOS Y LAS JÓVENES 

 
Entre las lecciones aprendidas que se pueden derivar de los diferentes 
conversatorios con las y los jóvenes se destaca: 

 
 La gran relevancia para las personas jóvenes de la oportunidad que este 

programa ha ofrecido, identificando  su necesidad de inserción en el 
mundo laboral y, más en general de transformarse en agentes activos 
en la sociedad. 

 
 Como ya precedentemente analizado, las y los jóvenes no siempre 

tenían claro el recorrido y las posibilidades concretas que abría el PCJEM, 
por lo que solamente pudieron asumir un rol participativo y beligerante 
en la fase de emprendedurismo. Esto mismo ha sido una de las causas 

de las múltiples deserciones. 
 

 En esta misma dirección sería importante reflexionar sobre el orden de 
las diferentes fases del proceso. En efecto el proceso de capacitación de 
INATEC no pudo ser aprovechado suficientemente por parte de las/os 

jóvenes, ya que en el momento de conformar sus pequeñas empresas, 
de acuerdo con sus posibilidades y la realidad social,  a menudo han 

elegido conformar empresas que no correspondían con el curso recibido. 
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 El apoyo/acompañamiento de la familia es un factor importante a 

trabajar y debería convertirse en una estrategia explícita en un 
programa de este tipo, ya que el papel de padres/madres de familia es 

crítico en las diferentes fases. 
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5. RECOMENDACIONES 

 
Considerando que en cada capítulo de este informe se presentan, de manera 

detallada, las lecciones aprendidas respecto a los diferentes ejes de la 
sistematización y las etapas del proceso del programa, en este último capítulo 
nos limitaremos a señalar las principales recomendaciones que se derivan. 

 
Con relación a la estructura organizativa  

 
 Considerando la multiplicidad de instituciones involucradas, del estado y de 

las agencias de cooperación, cada una con perfiles y misiones diferentes, se 

resalta la importancia de una voluntad compartida que logre armonizar la 
dimensión política del programa con su operativización a nivel técnico-

operativo.  En este caso es determinante el ejercicio de un liderazgo 
democrático y horizontal.  
 

 En un programa tan complejo es necesario desde la fase de su elaboración 
definir claramente la estructura organizativa y el rol y las funciones de las 

instituciones del Estado y agencias del SNU que deben ser revisados y 
validados  en la fase inicial de planificación y de la ejecución.  

 
 Respecto a esto, considerando las finalidades del programa, sería 

importante involucrar desde el comienzo el Ministerio de Economía Familiar, 

como socio principal y clave para la promoción del emprendedurismo 
juvenil. Recordemos que la etapa de emprendedurismo inició cerca de dos 

años después del inicio del Programa y esta institución, aunque fuera 
convocada desde su inicio, de hecho inició a participar activamente sólo en 
esta última fase.  

 
 Para garantizar mayor eficiencia y eficacia en la ejecución de un programa 

que involucra a diferentes agencias del SNU, cada una con procedimientos 
administrativos diferentes, se precisa una armonización entre la 
planificación operativa y administrativa que permita evitar retrasos en  la 

ejecución de las actividades planeadas.  
 

 En un programa cuyo escenario fundamental son los municipios, es  
determinante contar con una estrategia explícita a nivel local, que involucre 
desde la fase de su diseño a los principales actores locales,  en particular a 

las alcaldías, como socios principales en los territorios. Así mismo es 
necesario  identificar  los actores (instituciones,  empleadores, redes 

juveniles, etc.), espacios y mecanismos de coordinación interinstitucional a 
nivel local, definiendo con claridad sus roles y funciones (ej. mesas de 
empleo).  

 
 Se resalta el rol determinante que han jugado los enlaces para operativizar 

y dar seguimiento a las actividades del programa a nivel local, sin embargo 
es necesario contar con una estrategia explícita a nivel local que permita 
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una definición clara de sus roles y funciones y de su articulación con las 

instituciones locales. 
 

 En esta misma dirección, considerando la complejidad operativa que implica 
este tipo de programa, en el momento de su operativización a nivel local, 
es necesario definir claramente parámetros geográficos en la definición de 

los territorios a incluir, para evitar dispersión y lograr una real articulación 
del nivel nacional con el nivel local. La focalización territorial debe ser 

definida desde el diseño del mismo, esto reduce esfuerzos y costos 
económicos. 

 

Con relación a la ruta lógica metodológica del programa 
 

 Respecto a la ruta lógica es importante que no existan tiempos largos entre 
una y otra etapa. Como pudimos analizar esta fue una de las causas de la 

deserción de los jóvenes. 
  

 Los diagnósticos, como instrumento básico para las propuestas operativas 

de formación e inserción laboral, deben involucrar a todos los socios del 
programa, para que se tomen en consideración de manera explícita los 

objetivos y propósitos del mismo y se reflejen  en sus indicadores. 
 
Para aprovechar adecuadamente el potencial de los diagnósticos, como una 

herramienta de trabajo permanente en los municipios, y superar su 
utilización de carácter coyuntural,  es preciso contar con una estrategia 

clara para la apropiación de los mismos por de parte de los actores locales.  
Esto se vincula a la necesidad de explicitar en el diseño del PCJEM el 
enfoque de desarrollo local y de contar con una estructura organizativa 

local para la operativización del programa.      
 

Es necesario, por otro lado,  contar con tiempo suficiente para el desarrollo 
de los diagnósticos antes de iniciar la captación y selección de jóvenes. Esto 
permitiría una mayor articulación entre el resultado de los diagnósticos, las 

demandas de los jóvenes y los cursos ejecutados.  
 

 Es preciso que el proceso inicial de la captación y selección de jóvenes 
cuente con las modalidades y el tiempo suficiente para que las y los jóvenes 
se apropien del programa como sujetos/as protagonistas del mismo y no 

simplemente como participantes en una serie de actividades.  En este 
sentido, es esencial que tengan información sobre las diferentes etapas del 

proceso desde el inicio del mismo y sobre el compromiso que se les exige 
para que puedan tomar decisiones informadas acerca de su participación o 
no.   

 
Asimismo, para fortalecer la apropiación del programa por parte de los/as 

jóvenes y de su propia participación en él, se debe plantear, temprano en el 
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proceso y vinculado con la selección, una estrategia de orientación 

vocacional que ayude a los/as jóvenes a identificar su “real vocación” y 
poder tomar las decisiones pertinentes acerca de su participación en el 

programa.   
 
Para lograr un mayor vínculo entre los/as jóvenes y las oportunidades de 

empleo fijo en sus municipios, sería estratégico incluir en los comités de 
selección a representantes de empleadores y sindicatos locales. 

 
 El discernimiento de la “vocación real” por jóvenes, vinculado 

estrechamente al diagnóstico local,  debe ser un ejercicio guiado por 

especialistas en la temática que se desarrolle al inicio del proceso de 
inserción laboral.  Abordarlo desde el primer momento, permite separar el 

grupo meta en dos subgrupos: emprendedurismo e intermediación laboral, 
y diseñar los procesos de capacitación y formación basados en las 
necesidades de cada grupo.   En efecto, al haber facilitado las herramientas 

a las/os jóvenes para poder identificar su “real vocación” ellos/as 
mismos/as, con el debido apoyo y asesoría técnica, se encontrarán en 

capacidad de decidir si quieren participar en el programa como 
emprendedores o en un proceso de intermediación laboral.  En este sentido 

la identificación de la “real vocación” se integrará a la primera etapa del 
proceso e incorporará la toma de decisiones importantes que no se limitan 
solamente a la dimensión de la “habilitación técnica” sino más bien a la 

vocación ocupacional y profesional y a la elaboración de un “plan de vida”. 
 

Es importante desde el comienzo relacionar claramente la habilitación 
técnica con la habilitación laboral. Se trata de una tarea compleja, que 
requiere de tiempo, más del que se le destinón y que debería involucrar de 

manera participativa y activa a los y las jóvenes que se integren al 
Programa, confrontando su “vocación ocupacional” con la realidad 

económica del municipio y las posibilidades de empleo que ofrece. En esta 
dirección pueden jugar un papel clave las mesas de empleo en los 
territorios, donde estén presentes instituciones de gobierno y de la sociedad 

civil, del sector empresarial y de los y las jóvenes. 
 

 En esta dirección es necesario repensar el orden lógico de las diferentes 
etapas del programa. Al finalizar la primera etapa (Construyendo las 
bases organizativas y técnicas) con la formación de dos grupos de 

jóvenes (emprendedurismo e intermediación laboral), la siguiente etapa 
podría iniciar con la construcción de las ofertas de capacitación, formación y 

asistencia técnica de acuerdo a las necesidades de cada grupo.    En el caso 
del emprendedurismo, la currícula de la capacitación técnica vocacional 
(INATEC) dependerá de la naturaleza de las empresas que se forman y 

podría significar cursos especializados para los/as jóvenes que están 
montando negocios en  áreas relacionadas.   Asimismo, la capacitación 

técnica vocacional para los/as jóvenes en los procesos de intermediación 
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laboral se enfocará en la armonización entre las necesidades del municipio 

y las aspiraciones laborales de los/as jóvenes.   
 

Mientras se realice la elaboración de la currícula para ambos grupos 
(adecuación y homologación) se puede ir avanzando con otros temas de 
capacitación que son de carácter ineludible para todo el mundo como son 

por ejemplo administración, contabilidad y mercadeo y también con los 
temas de índole social.  También en el caso del emprendedurismo, se 

aprovecharía este momento con las nuevas empresas recientemente 
formadas para avanzar en la elaboración de sus planes de negocio.  En este 
sentido se inserta la capacitación técnica ocupacional como parte integral 

del proceso de la elaboración de las empresas.  Asimismo, mientras se 
prepare la currícula de capacitación técnica ocupacional  para los/as jóvenes 

en los procesos de intermediación laboral, se les puede dar los talleres de 
formación en temas como elaboración de CV, entrevista de trabajo, 
comunicación interpersonal etc. 

 
Es necesario considerar los tiempos reales que se necesitan en las 

diferentes etapas del programa. En particular habría que revisar los tiempos 
de las etapas de captación y selección, como ya se dijo anteriormente, y de 

la etapa de formación, en particular de ciertos cursos técnicos (como 
electricidad automotriz, mecánica automotriz)23l, sobretodo en el caso que 
la elección de las y los jóvenes sea la que apunta a la intermediación 

laboral, para que cada una de estas fases sea apropiada y desarrollada de 
manera eficiente y eficaz. 

 
Para el establecimiento de redes permanentes de confianza,  solidaridad y 
asociatividad entre jóvenes, un factor importante (que faltó en el PCJEM) es 

la inclusión de un eje de atención psico-social con los/as jóvenes. 
 

 La capacitación técnica debe ser concebida como una contribución tanto 
a los procesos de emprendedurismo como a los procesos de intermediación 
laboral, por lo que es necesario que, desde el comienzo, las/los jóvenes 

definan su vocación laboral, decidiendo su ubicación en uno de los dos 
procesos.  

 
Los procesos de elaboración técnico-metodológica que realizan los socios 
del programa deben realizarse en los mismos períodos en que los/as 

jóvenes participen en otras actividades impulsadas por el programa y 
viceversa.  Por lo tanto, hay que cuidarse para que la labor de elaboración 

técnica no sea un factor que obstaculice el desarrollo fluido de la ruta por la 
cual pasan los/as jóvenes. 
 

                                                           
23

 De hecho los cursos regulares de INATEC son mucho más largos, algunos más especializados duran hasta 3 
años 
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En la construcción de la oferta de capacitación técnica por parte de INATEC 

se deben tomar en cuenta los recursos humanos, materiales y de tiempo 
requeridos,  para un mejor aprovechamiento de la participación de los 

distintos centros de formación y direcciones de la institución. En esta 
dirección sería importante promover la realización de cursos “móviles” en 
comunidades aisladas, modalidad innovadora para las y los beneficiarios. 

 
Es importante que la metodología empleada en todos los procesos 

impulsados con las y los jóvenes del programa se guíe por la propuesta 
metodológica de la “educación popular”, planificando y presupuestando 
recursos humanos y recursos financieros para fortalecer las capacidades del 

personal técnico llamado a aplicarla.  Esto enriquecería y facilitaría el 
proceso de adecuación curricular y homologación, contribuyendo a 

desarrollar las alianzas entre los centros y direcciones de INATEC, así como 
el intercambio de propuestas metodológicas y materiales que ya existen.  
 

Finalmente, los procesos de capacitación técnica, de formación en 
emprendedurismo y en temas sociales deben concebirse como una sola 

estrategia de formación integral, diseñada para equipar a los/as jóvenes 
con todos los conocimientos, capacidades y habilidades que necesitan para 

poder acceder al empelo digno, sea como empleados/as de empresas 
locales o como empresarios/as o cooperativistas.  

 

Con relación a los enfoques 
 

 Los esfuerzos de intermediación laboral deben integrar el acercamiento a 
las fuentes locales de empleo y mayor involucramiento de los potenciales 
empleadores locales, asegurando que los/as jóvenes elijan su vocación 

laboral con conocimientos de los yacimientos de empleo a nivel local. 
Asimismo, la capacitación técnica otorgada en el marco de la intermediación 

laboral debe garantizar salidas ocupacionales conforme la demanda 
detectada por el diagnóstico.   Esto posibilita enfocarse en la formación 
ocupacional e ir más allá de la “habilitación técnica”.  

 
 Para garantizar una aplicación de los enfoques en las diferentes etapas  

del programa es necesaria una estrategia para su transversalización 
operativa y su apropiación por parte del personal técnico involucrado en su 
ejecución. 

 
En esta misma dirección, los contenidos desarrollados en el taller de 

“habilidades sociales” deben ser incluidos en un proceso integral de 
formación, de carácter permanente, que se implemente a lo largo de toda 
la duración del programa. Esto permitiría una real integración y 

transversalización de los enfoques principales del mismo. 
 

En particular, en un programa dirigido a jóvenes, el enfoque de juventudes 
tiene que guiar el proceso. Para maximizar la relevancia de programas que 
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abren oportunidades de inserción laboral para las personas jóvenes, a fin de 

que se puedan convertir en agentes activos y propositivo en la sociedad, es 
necesario que las y los jóvenes participen como sujetos y no solamente 

como beneficiarios de los mismos. Desde el primer contacto con el 
programa es esencial que tengan información sobre las diferentes etapas 
del proceso desde el inicio del mismo y sobre el compromiso que se les 

exige, para que puedan tomar decisiones informadas acerca de su 
participación.   

 
En esta dirección es necesario involucrar de manera directa a las diferentes 
expresiones de organización juvenil presentes en el territorio, para que lo 

asuman como parte de su plataforma de trabajo en el nivel local. 
 

Es muy importante que un programa dirigido a jóvenes  cuente con una 
estrategia que incluya de manera directa a las familias, a fin de que apoyen 
y no obstaculicen la participación de las y los jóvenes.  

 
 Finalmente es importante que, en programas de esta naturaleza,  se 

mantenga y se siga desarrollando la “filosofía” impulsada por el PCJEM, 
enfocada en un espíritu de compañerismo y solidaridad social entre los y las 

jóvenes participantes. 
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ANEXO: CUADRO DE JOVENES EGRESADOS/AS DE LOS CURSOS DE INATEC 

 
 

 

 
 

    

20 de noviembre 2012 

  

 

 
 

  
             
             PROGRAMA CONJUNTO JUVENTUD, EMPLEO Y MIGRACION 

RESUMEN GENERAL DE JOVENES EGRESADOS EN HABILITACIÓN TÉCNICA 

TOTAL 155 Cursos 1147 1181 2328 632 653 1285 515 528 1043 

             

Municipio No 

No de 
cursos 

por 
municipio 

Cursos 

CANTIDAD DE JOVENES EN CURSOS DE HABILITACIÓN TÉCNICA 

Total  Urbanos Rurales 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Somotillo 

1 1 Belleza 0 16 16 0 8 8 0 8 8 

2 2 Mecanica Automotriz 12 1 13 2 1 3 10 0 10 

3 3 
Mantenimiento y 
reparación de 
celulares 

9 4 13 4 1 5 5 3 8 

4 4 Sanidad Animal 4 18 22 1 6 7 3 12 15 

5 5 
Elaboración de 
productos lacteos 

4 12 16 1 8 9 3 4 7 

6 6 
Manejo de ganado 
mayor y menor 

7 5 12 0 1 1 7 4 11 

7 7 

Establecimiento de 
viveros y 
plantaciones 
forestales 

6 6 12 2 4 6 4 2 6 

8 8 Corte y confección 0 20 20 0 5 5 0 15 15 

9 9 Albañileria 20 0 20 3 0 3 17 0 17 

10 10 Manualidades 0 22 22 0 3 3 0 19 19 

11 11 
Elaboración de 
Dulces y mermeladas 

2 15 17 0 1 1 2 14 16 

12 12 Ebanistería 17 0 17 2 0 2 15 0 15 

13 13 Cocina básica 0 17 17 0 2 2 0 15 15 

TOTAL 81 136 217 15 40 55 66 96 162 
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Municipio No 

No de 
cursos 

por 
municipio 

Cursos 

CANTIDAD DE JOVENES EN CURSOS DE HABILITACIÓN TÉCNICA 

Total  Urbanos Rurales 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Chinandega 

14 1 Mecánica automotriz 18 0 18 2 0 2 16 0 16 

15 2 
Panaderìa y 
repostería  

0 21 21 0 10 10 0 11 11 

16 3 
Refrigeración 
domiciliar 

6 3 9 2 0 2 4 3 7 

17 4 
Reparación y 
mantenimiento de 
celulares 

4 8 12 4 6 10 0 2 2 

18 5 
Reparación y 
mantenimiento de 
PC 

1 10 11 0 1 1 1 9 10 

19 6 Contabilidad basica 2 7 9 2 2 4 0 5 5 

20 7 Belleza 0 24 24 0 9 9 0 15 15 

21 8 
Panaderìa y 
repostería/sab 

0 15 15 0 5 5 0 10 10 

22 9 Sanidad Animal 12 6 18 7 5 12 5 1 6 

23 10 
Cultivo de granos 
basicos 

4 10 14 4 6 10 0 4 4 

24 11 
Reparación de 
motocicleta 

13 0 13 12 0 12 1 0 1 

25 12 
Panaderìa y 
repostería/dom 

2 21 23 1 14 15 1 7 8 

26 13 
Electricidad 
automotriz 

20 1 21 15 1 16 5 0 5 

27 14 
Reparación y 
mantenimiento de 
celulares 

10 9 19 8 4 12 2 5 7 

28 15 Mecánica automotriz 23 0 23 13 0 13 10 0 10 

29 16 
Reparación y 
mantenimiento de 
PC 

5 8 13 1 2 3 4 6 10 

30 17 Soldadura 17 0 17 12 0 12 5 0 5 

TOTAL 137 143 280 83 65 148 54 78 132 
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Municipio No 

No de 
cursos 

por 
municipio 

Cursos 

CANTIDAD DE JOVENES EN CURSOS DE HABILITACIÓN TÉCNICA 

Total  Urbanos Rurales 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Masaya 

31 1 
Soldadura Estructural 
-Halae- 

10 2 12 5 0 5 5 2 7 

32 2 
Electricidad 
Residencial 

10 1 11 6 0 6 4 1 5 

33 3 Guía Turístico No 1 8 17 25 5 10 15 3 7 10 

34 4 
Técnica para el 
manejo de caja/dom 

6 21 27 5 19 24 1 2 3 

35 5 
Mantenimiento y 
reparación de 
celulares/dom 

15 2 17 13 2 15 2 0 2 

36 6 
Panadería  y 
repostería 

1 8 9 1 7 8 0 1 1 

37 7 
Técnica para el 
manejo de caja/reg 

5 7 12 5 6 11 0 1 1 

38 8 
Mantenimiento y 
reparación de 
celulares/reg 

9 2 11 2 1 3 7 1 8 

39 9 Motor a Gasolina 11 0 11 6 0 6 5 0 5 

40 10 Guía Turístico No 2 4 11 15 4 11 15 0 0 0 

41 11 
Elaboración de 
hamacas N° 1 

8 11 19 7 7 14 1 4 5 

42 12 Reparación de moto 24 0 24 15 0 15 9 0 9 

43 13 Arreglos Florales 3 19 22 3 19 22 0 0 0 

44 14 
Elaboración de 
hamacas N° 2 

3 8 11 1 8 9 2 0 2 

45 15 Artesanía textil 2 14 16 2 13 15 0 1 1 

46 16 
Comida a la carta 
Nicaraguense 

5 14 19 4 12 16 1 2 3 

TOTAL 124 137 261 84 115 199 40 22 62 
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Municipio No 

No de 
cursos 

por 
municipio 

Cursos 

CANTIDAD DE JOVENES EN CURSOS DE HABILITACIÓN TÉCNICA 

Total  Urbanos Rurales 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Altagracia 

47 1 
Mesero bartender 
No 1 

1 25 26 0 7 7 1 18 19 

48 2 
Mesero bartender 
No 2 

5 19 24 1 3 4 4 16 20 

49 3 
Reparación de motos 
No 1 

8 0 8 4 0 4 4 0 4 

50 4 
Reparación de motos 
No 2 

18 0 18 3 0 3 15 0 15 

51 5 Guía turístico  6 15 21 0 7 7 6 8 14 

TOTAL 38 59 97 8 17 25 30 42 72 

 

Municipio No 

No de 
cursos 

por 
municipio 

Cursos 

CANTIDAD DE JOVENES EN CURSOS DE HABILITACIÓN TÉCNICA 

Total  Urbanos Rurales 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

San Francisco 
Libre 

52 1 
Conservación de 
suelo y agua 

3 4 7 1 0 1 2 4 6 

53 2 Sanidad Animal/sab 16 11 27 1 1 2 15 10 25 

54 3 Sanidad Animal/dom 2 11 13 0 2 2 2 9 11 

55 4 
Manejo de ganado 
bovino 

3 3 6 0 0 0 3 3 6 

56 5 Granos básicos 2 8 10 0 0 0 2 8 10 

TOTAL 26 37 63 2 3 5 24 34 58 
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Municipio No 

No de 
cursos 

por 
municipio 

Cursos 

CANTIDAD DE JOVENES EN CURSOS DE HABILITACIÓN TÉCNICA 

Total  Urbanos Rurales 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Sebaco 

57 1 Mecánica automotriz  7 3 10 4 3 7 3 0 3 

58 2 
Elaboración de 
dulces y mermeladas 

1 16 17 1 11 12 0 5 5 

59 3 Belleza 0 14 14 0 13 13 0 1 1 

60 4 
Producción de 
hortalizas y granos 
básicos. 

4 4 8 3 4 7 1 0 1 

61 5 
Granos Básicos 
(Agronomía) 

2 4 6 1 4 5 1 0 1 

62 6 Carpintería 9 0 9 2 0 2 7 0 7 

63 7 Sistema de riego 4 8 12 2 0 2 2 8 10 

64 8 Albañilería 28 0 28 0 0 0 28 0 28 

65 9 
Elaboración de chiles 
y encurtidos 

0 18 18 0 1 1 0 17 17 

66 10 
Manejo de Aves y 
Cerdos 

1 15 16 0 0 0 1 15 16 

TOTAL 56 82 138 13 36 49 43 46 89 
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Municipio No 

No de 
cursos 

por 
municipio 

Cursos 

CANTIDAD DE JOVENES EN CURSOS DE HABILITACIÓN TÉCNICA 

Total  Urbanos Rurales 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Matagalpa 

67 1 Cocina/sábado 0 15 15 0 6 6 0 9 9 

68 2 Cocina/dolménica  3 15 18 3 13 16 0 2 2 

69 3 Agropecuaria 11 9 20 8 5 13 3 4 7 

70 4 
Administración de 
fincas 

4 9 13 4 7 11 0 2 2 

71 5 
Panadería y 
repostería 

1 8 9 1 7 8 0 1 1 

72 6 Mercadotecnia No 1 6 4 10 6 4 10 0 0 0 

73 7 Belleza 0 12 12 0 10 10 0 2 2 

74 8 Serigrafía/Matagalpa 6 7 13 6 5 11 0 2 2 

75 9 Serigrafía/jueves  14 0 14 3 0 3 11 0 11 

76 10 Serigrafía/viernes 13 2 15 3 0 3 10 2 12 

77 11 
Administración de 
fincas 

16 9 25 4 2 6 12 7 19 

78 12 Mercadotecnia No 2 7 20 27 7 20 27 0 0 0 

79 13 
Manejo de ganado 
mayor y menor 

7 4 11 0 1 1 7 3 10 

80 14 
Mantenimiento 
Industrial 

8 2 10 7 2 9 1 0 1 

81 15 Carpintería 11 0 11 8 0 8 3 0 3 

82 16 Agropecuaria 9 12 21 5 7 12 4 5 9 

83 17 Mecánica automotriz 20 0 20 7 0 7 13 0 13 

84 18 Cocina 0 19 19 0 13 13 0 6 6 

85 19 
Panadería y 
repostería 

1 21 22 0 6 6 1 15 16 

TOTAL 137 168 305 72 108 180 65 60 125 
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Municipio No 

No de 
cursos 

por 
municipio 

Cursos 

CANTIDAD DE JOVENES EN CURSOS DE HABILITACIÓN TÉCNICA 

Total  Urbanos Rurales 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

La Dalia 

86 1 Mecánica automotriz 20 0 20 2 0 2 18 0 18 

87 2 
Administración de 
negocios rurales 

7 6 13 0 0 0 7 6 13 

88 3 
Panadería y 
repostería 

2 15 17 0 4 4 2 11 13 

89 4 Corte y confección 0 16 16 0 1 1 0 15 15 

90 5 Albañilería No 1 8 0 8 0 0 0 8 0 8 

91 6 
Electricidad 
domiciliar 

11 0 11 3 0 3 8 0 8 

92 7 Albañilería No 2 12 0 12 0 0 0 12 0 12 

93 8 
Cultivo y manejos 
frutales 

14 8 22 1 0 1 13 8 21 

94 9 Sanidad Animal 10 2 12 1 2 3 9 0 9 

95 10 
Contabilidad 
agropecuaria 

2 12 14 0 2 2 2 10 12 

96 11 
Granos Básicos en 
Sistemas 
Agroforestales. 

6 8 14 1 2 3 5 6 11 

97 12 
Motor a combustión 
interna 

25 0 25 2 0 2 23 0 23 

98 13 
Administración de 
fincas 

10 16 26 0 1 1 10 15 25 

TOTAL 127 83 210 10 12 22 117 71 188 
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Municipio No 

No de 
cursos 

por 
municipio 

Cursos 

CANTIDAD DE JOVENES EN CURSOS DE HABILITACIÓN TÉCNICA 

Total  Urbanos Rurales 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Jinotega 

99   Albañilería 13 0 13 10 0 10 3 0 3 

100   Electricidad 12 0 12 12 0 12 0 0 0 

101 1 
Cultivo de yuca, 
hortalizas y frutales 

9 11 20 6 9 15 3 2 5 

102 2 
Panadería y 
repostería 

1 11 12 1 7 8 0 4 4 

103 3 
Mantenimiento 
técnico preventivo 
de vehículo. 

13 0 13 7 0 7 6 0 6 

104 4 
Caja con 
computación 

4 18 22 3 10 13 1 8 9 

105 5 
Electricidad 
residencial 

8 0 8 2 0 2 6 0 6 

106 6 Mecánica automotriz 10 0 10 4 0 4 6 0 6 

107 7 Técnica de injertos 15 4 19 2 0 2 13 4 17 

108 8 
Inseminación 
artificial 

9 9 18 4 3 7 5 6 11 

109 9 
Cultivos 
agroindustriales 

5 5 10 3 5 8 2 0 2 

110 10 
Cultivos y manejo de 
viveros 

3 3 6 3 2 5 0 1 1 

TOTAL 102 61 163 57 36 93 45 25 70 
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Municipio No 

No de 
cursos 

por 
municipio 

Cursos 

CANTIDAD DE JOVENES EN CURSOS DE HABILITACIÓN TÉCNICA 

Total  Urbanos Rurales 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

La Concordia 

111 1 
Mecánica automotriz 
No 1 

5 2 7 0 1 1 5 1 6 

112 2 
Inseminación 
Artificial 

6 11 17 0 3 3 6 8 14 

113 3 
Corte y Confección 
No 1  

0 9 9 0 4 4 0 5 5 

114 4 
Panadería y 
repostería No 1 

0 14 14 0 1 1 0 13 13 

115 5 Ebanistería 8 0 8 0 0 0 8 0 8 

116 6 
Mecánica automotriz 
No 2 

15 0 15 3 0 3 12 0 12 

117 7 
Corte y Confección 
No 2 

0 14 14 0 2 2 0 12 12 

118 8 
Panadería y 
repostería No 2 

0 23 23 0 8 8 0 15 15 

TOTAL 34 73 107 3 19 22 31 54 85 

 

Municipio No 

No de 
cursos 

por 
municipio 

Cursos 

CANTIDAD DE JOVENES EN CURSOS DE HABILITACIÓN TÉCNICA 

Total  Urbanos Rurales 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Managua 

119 1 Corte y confección 2 4 6 2 4 6 0 0 0 

120 2 
Técnica para el 
manejo de 
caja/sábado 

8 9 17 8 9 17 0 0 0 

121 3 Guía turístico 10 11 21 10 11 21 0 0 0 

122 4 
Electricidad 
automotriz 

9 0 9 9 0 9 0 0 0 

123 5 
Mesero bartender/ 
No 1 

12 4 16 12 4 16 0 0 0 

124 6 
Mantenimiento y 
reparación de PC 

1 5 6 1 5 6 0 0 0 

125 7 
Mecánica 
Automotriz/sábado 

13 0 13 13 0 13 0 0 0 

126 8 Belleza 0 13 13 0 13 13 0 0 0 
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127 9 
Mantenimiento y 
reparación de 
celulares 

6 5 11 6 5 11 0 0 0 

128 10 Cocina No 1 6 5 11 6 5 11 0 0 0 

129 11 
Técnica para el 
manejo de caja No 
1/regular 

3 15 18 3 15 18 0 0 0 

130 12 
Técnica para el 
manejo de caja No 
1/regular 

9 8 17 9 8 17 0 0 0 

131 13 Motor a gasolina 7 0 7 7 0 7 0 0 0 

132 14 
Repostería y 
decoración de 
queques 

3 7 10 3 7 10 0 0 0 

133 15 
Técnica para el 
manejo de 
caja/regular 

4 8 12 4 8 12 0 0 0 

134 16 
Técnica para el 
manejo de 
caja/sábado 

5 8 13 5 8 13 0 0 0 

135 17 
Técnica para el 
manejo de 
caja/domingo 

6 22 28 6 22 28 0 0 0 

136 18 
Motor a 
gasolina/regular 

10 0 10 10 0 10 0 0 0 

137 19 
Motor a 
gasolina/sábado 

12 1 13 12 1 13 0 0 0 

138 20 
Motor a 
gasolina/domingo 

7 4 11 7 4 11 0 0 0 

139 21 
Refrigeración 
domiciliar/sábado 

11 1 12 11 1 12 0 0 0 

140 22 
Refrigeración 
domiciliar/domingo 

4 0 4 4 0 4 0 0 0 

141 23 
Electricidad 
residencial/sábado 

9 0 9 9 0 9 0 0 0 

142 24 Cocina No 2 6 4 10 6 4 10 0 0 0 

143 25 
Mesero bartender 
No 2 

8 2 10 8 2 10 0 0 0 

144 26 
Mantenimiento y 
reparación de PC No 
1 

13 4 17 13 4 17 0 0 0 

145 27 
Mantenimiento y 
reparación de PC No 

10 8 18 10 8 18 0 0 0 
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2 

146 28 
Mantenimiento 
Industrial 

10 2 12 10 2 12 0 0 0 

147 29 
Mecánica de 
maquinas de 
coser/domingo 

15 1 16 15 1 16 0 0 0 

148 30 
Mecánica de 
maquinas de 
coser/sábado 

15 1 16 15 1 16 0 0 0 

149 31 
Control de 
almacenes No 1/mat 

8 7 15 8 7 15 0 0 0 

150 32 
Control de almacen 
No 2/mat 

11 4 15 11 4 15 0 0 0 

151 33 
Control de almacen 
/vesp 

8 4 12 8 4 12 0 0 0 

152 34 
Técnica para el 
manejo de caja/reg 

3 12 15 3 12 15 0 0 0 

153 35 
Manualidades en 
bisuterías y fommy 

10 6 16 10 6 16 0 0 0 

154 36 
Manualidades en 
madera 

7 5 12 7 5 12 0 0 0 

155 37 
Repostería y 
panificación 

4 12 16 4 12 16 0 0 0 

TOTAL 285 202 487 285 202 487 0 0 0 
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